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“Cuando estás cómodo 

con la incertidumbre, se 

abren en tu vida infinitas 

posibilidades”

Eckhart Tolle



¿Qué es riesgo?

Efecto de la incertidumbre sobre los 

objetivos.

• Un efecto es una desviación respecto a 

lo previsto. Puede ser positivo, negativo 

o ambos, y puede abordar, crear o 

resultar en oportunidades y amenazas.
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Los datos, indicadores claves y momentos de activación, son los mejores 

amigos de la administración en un momento de crisis y permite el 

planteamiento de posibles escenarios sobre todos estos.

Los encargados de la gestión del riesgo a menudo intentan reprogramar sus 

presupuestos o “adivinar” cuál podría ser el impacto. Esta gestión 

generalmente se basa en suposiciones y son poco confiable.

La planeación de escenarios es una de las herramientas más efectivas en 

periodos de alta incertidumbre.

Plan de escenarios

 Es un documento vivo.

 Se debe actualizar tan 

pronto las circunstancias 

cambien. 

 Siempre que sea posible, 

trate de anticipar el 

próximo riesgo.

Planeación de escenarios



Identifique sus amenazas y oportunidades clave en cada parte de su negocio respecto de la crisis específica 

que enfrenta.
1

Evalúe la probabilidad y el impacto de cada amenaza y oportunidad.2

Para amenazas y oportunidades con probabilidad e impacto alto, obtenga y utilice los datos para evaluar la 

afectación potencial y la posible reducción.3

Identifique los principales indicadores que mostrarán que el riesgo o la oportunidad se está convirtiendo en 

realidad.4

Acuerde las acciones requeridas para mitigar la amenaza o apoyar la oportunidad. También acuerde el 

momento en que se necesitará realizar la acción.
5

9 pasos para la planificación de escenarios



Asegúrese de que se estén utilizando los datos apropiados. Asegúrese de que sean reales y de que se están 

monitoreando regularmente.6

Use un semáforo para monitorear las amenazas y oportunidades a lo largo del tiempo. Por ejemplo. Rojo para 

indicar que no se requiere ninguna acción. Ámbar como aviso de que se pueden requerir acciones pronto. Verde

para indicar que se necesita un acción inmediata.
7

Comunicar los planes de acción y los posibles resultados a todas las partes interesadas clave.8

Revise el plan de acción, las amenazas y las oportunidades regularmente para evaluar los cambios 

necesarios.

9

9 pasos para la planificación de escenarios



Amenaza / Oportunidad

Amenaza 1. Cese de ventas por más de tres meses.

Amenaza 2. Demora en el pago de clientes por más de 30 días.

Oportunidad 1. Beneficios fiscales durante la pandemia.

Oportunidad 2. Invertir en la capacitación de personal para mejorar sus 
conocimientos en: Ingles, trato al cliente, ventas en línea.

Identifique sus amenazas y oportunidades clave1

 Indique las amenazas lo 

más específico posible.

 Es mejor tener varias 

amenazas especificas 

que una genérica.

 Si es riesgo no es 

específico, es más difícil 

de evaluar e impacto 

adecuadamente.



Amenaza / Oportunidad Probabilidad Impacto

Amenaza 1. Cese de ventas 
por más de un mes.

Alto. Porque la Secretaria de Salud 
dictó que existía emergencia 
sanitaria y limitó el desarrollo de 
actividades sólo a las esenciales.

Alto. Porque mi giro no es 
esencial y requiere de la 
presencia física.

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más de 
30 días.

Alto. Porque todos clientes están 
tratando de retener efectivo y mis 
servicios tienden a estar al final de 
la lista.

Alto. Porque no podemos 
reducir los sueldos y otros 
costos tan rápido.

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la pandemia.

Bajo. Los beneficios publicados 
por el Gobierno no son suficientes 
para ayudar a la supervivencia de 
las compañías. 

Alto. Tener acceso a toda 
ayuda disponible contribuirá a 
la restauración de la actividad.

Oportunidad 2. Invertir en la 
capacitación de personal para 
mejorar sus conocimientos en: 
Ingles, trato al cliente, ventas 
en línea.

Alto. Porque existe personal que 
puede dar la capacitación a 
distancia al resto del personal

Alto. Contar con personal más 
capacitado ayudará a una 
recuperación más rápida.

Evalúe la probabilidad y el impacto2

La probabilidad y el 
impacto deben 

considerarse en el 
contexto de todo el 

negocio o en relación 
con una parte 

importante del mismo



Amenaza / Oportunidad P I 30 abril 17 mayo 30 mayo

Amenaza 1. Cese de ventas 
por más de un mes.

Alto. Alto. Disminución en 
los ingresos del 
80%

Disminución en 
los ingresos del 
100%

Afectación total 
de la operación 

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más de 
30 días.

Alto Alto. Déficit de 
efectivo de $3m

Déficit de 
efectivo de $8m

Afectación en el 
patrimonio 
personal.

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la pandemia. 
Ejemplo: plan “Protección al 
empleado y al ingreso en 
Jalisco”

Bajo
. 

Alto. Apoyo financiero 
mínimo $10,000, 
máximo   
$150,000

No aplica

Último apoyo 
financiero, 
mínimo $10,000, 
máximo   
$150,000

Oportunidad 2. Invertir en la 
capacitación de personal para 
mejorar sus conocimientos 
en: Ingles, trato al cliente, 
ventas en línea.

Alto. Alto. No se requiere 
dato

No se requiere 
dato.

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Evaluar el impacto potencial y la posible reducción.3

Se lo más específico 
posible respecto del 

beneficio y el impacto 
en el efectivo de cada 
decisión. Esto ayudará 
a focalizar más el plan 

de acción



Amenaza / Oportunidad P I 30 abril 17 mayo 30 mayo Indicador

Amenaza 1. Cese de ventas 
por más de un mes.

Alto. Alto. Disminución 
en los 
ingresos del 
80%

Disminución 
en los 
ingresos del 
100%

Afectación total 
de la operación 

Informes diarios 
del COVID-19.
Comunicados del 
Gobierno Estatal

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más de 
30 días.

Alto Alto. Déficit de 
efectivo de 
$3m

Déficit de 
efectivo de 
$8m

Afectación en el 
patrimonio 
personal.

Reporte diario de 
cobranza.

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la 
pandemia. Ejemplo: plan 
“Protección al empleado y 
al ingreso en Jalisco”

Bajo. Alto. Apoyo 
financiero 
mínimo 
$10,000, 
máximo   
$150,000

No aplica

Último apoyo 
financiero, 
mínimo 
$10,000, 
máximo   
$150,000

Comunicados del 
Gobierno Federal 
y Estatal

Oportunidad 2. Invertir en 
la capacitación de personal 
para mejorar sus 
conocimientos en: Ingles, 
trato al cliente, ventas en 
línea.

Alto. Alto. No se 
requiere dato

No se 
requiere 
dato.

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Retroalimentación 
de los clientes.
Reportes de 
ventas.

Identifique los principales indicadores4

Los indicadores 
clave deben ser 

señales de 
advertencia muy 
tempranas para 

dar tiempo a 
actuar 

rápidamente



Amenaza / 
Oportunidad

P I 30 abril 30 mayo Indicador Acciones de mitigación

Inmediata + 2 semanas Más adelante

Amenaza 1. Cese de 
ventas por más de un mes.

A A Disminución 
en los 
ingresos del 
80%

Afectación 
total de la 
operación 

Informes diarios 
de COVID-19 
Comunicado del 
Gobierno Estatal

Políticas de 
reducción 
de gastos

Acuerdo con 
proveedores 
para mayores 
plazos de 
financiamiento.

Llegar a acuerdos con 
los empleados.
Obtener 
financiamiento.

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más 
de 30 días.

A A Déficit de 
efectivo de 
$3m

Afectación en 
el patrimonio 
personal.

Reporte diario de 
cobranza.

Contactar 
clientes con 
mora 

Establecer 
nuevos  
acuerdos de 
pagos 

Ofrecer descuentos 
por pronto pago.

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la 
pandemia. Ejemplo: plan 
“Protección al empleado y 
al ingreso en Jalisco”

A A Apoyo 
financiero 
mín. $10 m 
máx.   
$150m

Último apoyo 
financiero, 
mín. $10m 
máx.  $150m

Comunicados del 
Gobierno Federal 
y Estatal

Inscribirse 
en el 
programa

Monitoreo de los nuevos beneficios que 
se emitan.

Oportunidad 2. Invertir en 
la capacitación de personal 
para mejorar sus 
conocimientos en: Ingles, 
trato al cliente, ventas en 
línea.

A A No se 
requiere 
dato

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Retroalimentación 
de los clientes.
Reportes de 
ventas.

Comenzar 
con la 
capacitación

Comenzar con 
promoción de 
servicios.

Contactar a todos los 
posible clientes 1 o 2 
semanas después de 
concluya la Pandemia.

Acuerde las acciones para mitigar la amenaza o apoyar la oportunidad. 5



Amenaza / 
Oportunidad

P I 30 abril 30 mayo Indicador Acciones de mitigación

Inmediata + 2 semanas Más adelante

Amenaza 1. Cese de 
ventas por más de un mes.

A A Disminución 
en los 
ingresos del 
80%

Afectación 
total de la 
operación 

Informes diarios 
de COVID-19 
Comunicado del 
Gobierno Estatal

Políticas de 
reducción 
de gastos

Acuerdo con 
proveedores 
para mayores 
plazos de 
financiamiento.

Llegar a acuerdos con 
los empleados.
Obtener 
financiamiento.

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más 
de 30 días.

A A Déficit de 
efectivo de 
$3m

Afectación en 
el patrimonio 
personal.

Reporte diario de 
cobranza.

Contactar 
clientes con 
mora 

Establecer 
nuevos  
acuerdos de 
pagos 

Ofrecer descuentos 
por pronto pago.

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la 
pandemia. Ejemplo: plan 
“Protección al empleado y 
al ingreso en Jalisco”

A A Apoyo 
financiero 
mín. $10 m 
máx.   
$150m

Último apoyo 
financiero, 
mín. $10m 
máx.  $150m

Comunicados del 
Gobierno Federal 
y Estatal

Inscribirse 
en el 
programa

Monitoreo de los nuevos beneficios que 
se emitan.

Oportunidad 2. Invertir en 
la capacitación de personal 
para mejorar sus 
conocimientos en: Ingles, 
trato al cliente, ventas en 
línea.

A A No se 
requiere 
dato

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Retroalimentación 
de los clientes.
Reportes de 
ventas.

Comenzar 
con la 
capacitación

Comenzar con 
promoción de 
servicios.

Contactar a todos los 
posible clientes 1 o 2 
semanas después de 
concluya la Pandemia.

Acuerde las acciones para mitigar la amenaza o apoyar la oportunidad. 5

Asegúrese que las acciones sean 
detalladas y aborden claramente 

el riesgo u oportunidad. Los 
intervalos de tiempo deben 

reflejar el nivel de planificación 
detallada requerido (basado en la 

probabilidad y el impacto)



Amenaza / Oportunidad P I 30 abril 30 mayo Indicador Acciones 
de 

mitigación

Datos requeridos para 
tomar decisiones

Amenaza 1. Cese de ventas 
por más de un mes.

A A Disminución 
en los 
ingresos del 
80%

Afectación 
total de la 
operación 

Informes diarios de 
COVID-19 
Comunicado del 
Gobierno Estatal

Ver 
diapositiva 
anterior.

https://coronavirus.go
b.mx/

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más de 
30 días.

A A Déficit de 
efectivo de 
$3m

Afectación en 
el patrimonio 
personal.

Reporte diario de 
cobranza.

Detalle de cuentas de 
clientes por antigüedad 
de saldo. 

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la 
pandemia. Ejemplo: plan 
“Protección al empleado y 
al ingreso en Jalisco”

A A Apoyo 
financiero 
mín. $10 m 
máx.   $150m

Último apoyo 
financiero, mín. 
$10m máx.  
$150m

Comunicados del 
Gobierno Federal y 
Estatal

https://planprotege.jalisc
o.Gob.mx./

Oportunidad 2. Invertir en 
la capacitación de personal 
para mejorar sus 
conocimientos en: Ingles, 
trato al cliente, ventas en 
línea.

A A No se 
requiere 
dato

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Retroalimentación 
de los clientes.
Reportes de 
ventas.

Información del sector.
Revisar acciones de los 
competidores.

Asegúrese de que se estén utilizando los datos apropiados y reales6

https://coronavirus.gob.mx/
https://planprotege.jalisco.gob.mx./


Amenaza / Oportunidad P I 30 abril 30 mayo Indicador Acciones 
de 

mitigación

Datos requeridos para 
tomar decisiones

Amenaza 1. Cese de ventas 
por más de un mes.

A A Disminución 
en los 
ingresos del 
80%

Afectación 
total de la 
operación 

Informes diarios de 
COVID-19 
Comunicado del 
Gobierno Estatal

Ver 
diapositiva 
anterior.

https://coronavirus.go
b.mx/

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más de 
30 días.

A A Déficit de 
efectivo de 
$3m

Afectación en 
el patrimonio 
personal.

Reporte diario de 
cobranza.

Detalle de cuentas de 
clientes por antigüedad 
de saldo. 

Oportunidad 1. Beneficios 
fiscales durante la 
pandemia. Ejemplo: plan 
“Protección al empleado y 
al ingreso en Jalisco”

A A Apoyo 
financiero 
mín. $10 m 
máx.   $150m

Último apoyo 
financiero, mín. 
$10m máx.  
$150m

Comunicados del 
Gobierno Federal y 
Estatal

https://planprotege.jalisc
o.Gob.mx./

Oportunidad 2. Invertir en 
la capacitación de personal 
para mejorar sus 
conocimientos en: Ingles, 
trato al cliente, ventas en 
línea.

A A No se 
requiere 
dato

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Retroalimentación 
de los clientes.
Reportes de 
ventas.

Información del sector.
Revisar acciones de los 
competidores.

Asegúrese de que se estén utilizando los datos apropiados y reales6

Asegúrese tener 
acceso inmediato a los 

datos requeridos y 
pueda monitorearlos 

fácilmente.

https://coronavirus.gob.mx/
https://planprotege.jalisco.gob.mx./


Amenaza / 
Oportunidad

P I 30 abril 30 mayo Indicador Acciones 
de 

mitigación

Datos para 
tomar 

decisiones

Semáforo

Amenaza 1. Cese de 
ventas por más de un 
mes.

A A Disminución 
en los ingresos 
del 80%

Afectación total 
de la operación 

Informes diarios de 
COVID-19 Comunicado 
del Gobierno Estatal

Ver 
diapositiva 
anterior.

https://corona
virus.gob.mx/ Ámbar

Amenaza 2. Demora en el 
pago de clientes por más 
de 30 días.

A A Déficit de 
efectivo de 
$3m

Afectación en el 
patrimonio 
personal.

Reporte diario de 
cobranza.

Detalle de 
cuentas de 
clientes por 
antigüedad de 
saldo. 

Verde

Oportunidad 1. 
Beneficios fiscales 
durante la pandemia. 

A A Apoyo 
financiero 
mín. $10 m 
máx.   $150m

Último apoyo 
financiero, mín. 
$10m máx.  
$150m

Comunicados del 
Gobierno Federal y 
Estatal

https://planprote
ge.jalisco.Gob.m
x./

Rojo

Oportunidad 2. Invertir 
en la capacitación de 
personal para mejorar sus 
conocimientos

A A No se requiere 
dato

Posiblemente a 
partir de junio: 
incremento en 
ingresos ente 
$1m - $2m.

Retroalimentación de 
los clientes.
Reportes de ventas.

Información del 
sector.
Revisar acciones 
de los 
competidores.

Verde

Use un semáforo para monitorear las amenazas y oportunidades7

https://coronavirus.gob.mx/
https://planprotege.jalisco.gob.mx./


Comunicar los planes de acción8

• Cuáles son los planes de acción
• Impacto en ganancias / efectivo
• Nivel de inversión requerido 

(capital y tiempo)
• Requisitos de efectivo

• Impacto en convenios de capital de 
trabajo.

• Necesidades de recursos 
personales

BANCOS

INVERSIONISTAS

Reguladores

Colaboradores



Revise el plan de acción, las amenazas y las oportunidades 

regularmente
9



Mensaje final

• Toma riesgos.
• Mantente informado y corrobora los datos.
• El plan de acción es un documento vivo.
• No estas solo.



Heidi Martínez Marín
Socia de Control de Calidad y presidenta 

del Comité de Gestión de Riesgos de 

Salles Sainz Grant Thornton S.C.
Heidi.Martinez@mx.gt.com

¡MUCHAS 
GRACIAS!



Mañana: Generación de 

ingresos y sus opciones.


