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Cisnes negros
Qué son y por qué debemos prepararnos

Un cisne negro es un
evento de probabilidad
mínima pero con impacto
difícil de calcular, pues se
sale de los baremos
habitualmente empleados
en la valoración y gestión
de riesgos.

La imposibilidad de prepararnos para un “cisne negro”, hace
que debamos prepararnos para lo imposible.
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Situaciones de crisis

Interno

¿Cómo catalogarlas?

Safety

Security

Performance

Policy

“Situación anómala o
imprevisible que amenaza
los objetivos estratégicos,
la reputación e incluso la
propia viabilidad y
supervivencia de la
compañía”

Externo

(BS11200 – Crisis
Management Guidance
and good practice)

Debido a incidentes
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¿Qué es una Crisis?

Debido a problemas o fallos
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Visión estratégica y holística de una crisis
Corto y largo plazo

Respuesta

Gestión tras la
Crisis
(impactos a
L/P)
Respuesta en
Tiempo Real

Juegos de Guerra y
Simulaciones de Crisis

Evaluación de la
Crisis y Lecciones
Aprendidas

Monitorización Global 24 x 7
Comunicación
Riesgo Cíber
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Recuperación

Riesgo Operativo

Riesgo Financiero

R. Reputacional

R. Cumplimiento

Riesgo estratégico /
Planificación y
Gestión de Crisis

Detección de la
Crisis

Preparación

Riesgo
Estratégico
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Entrenamiento: mejorando la capacidad de gestión de crisis
Simulaciones

Beneficios:
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Probar solidez de
protocolos



Sensibilizar sobre los
posibles impactos



Identificar áreas de
mejora



Practicar la capacidad de
respuesta coordinada
entre diferentes áreas
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Respuesta: coordinación en la gestión de crisis
Activación de protocolos

Respuesta eficiente:
Procesos DURANTE la Crisis

Evaluación
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Comunicación
Seguridad
Financiero
Sistemas
RR.HH.

Valoración
crisis:
• Diferentes
Impactos

Nivel
Alerta

Bajo
Medio
Alto

Nivel bajo

Nivel medio
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Detección y
comunicación del evento
disruptivo



Evaluación del impacto y
sus consecuencias,
asignando nivel de alerta



Respuesta coordinada
entre los diferentes
comités y áreas según el
nivel de alerta

Acciones
Gestión de
Crisis

NOTIFICACIÓN Y REPORTE PERIÓDICO

Presidencia
Operaciones

Convocatoria Comité Gestión Crisis

Activo / País

Convocator
ia de
Comités
por
Nivel de
Alerta

REGISTRO Y SEGUIMIENTO ACCIONES
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RESPONSABILIDADES DEFINIDAS

Comité
Gestión Crisis

FLUJOGRAMAS POR ROLES
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Gestión de la Crisis

Coordinación equipos respuesta

Evaluación

Evaluación inicial

Herramientas

Notificación y escalado
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Comunicación

Detección

Nivel alto
Protocolos de
actuación
predefinidos
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Comunicación en gestión de crisis
La importancia de la comunicación interna y externa

Una mala gestión de la
crisis acompaña para
siempre

Involucrar a los
empleados y
gestionar sus
miedos

Identificarse con la
situación para ser
parte de la solución

Evitar que la
sorpresa se
convierta en pánico

Comprometer a los
stakeholders de
forma proactiva y
recurrente

Apagar los fuegos
pero considerar el
impacto a largo
plazo en la
reputación

Mostrar
preocupación,
interés, control y
compromiso
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Resiliencia: 3 claves
Preparación, Respuesta y Recuperación

Si no lo has
probado, puede
que no funcione
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Preparación

Si no tomas el
mando de la
crisis, la crisis lo
toma por ti

La crisis no ha
terminado si no
hemos aprendido
nada

Es posible salir
fortalecido

No esperes a la
crisis para estar
preparado

Resiliencia

Recuperación

Respuesta

La crisis exige
respuesta en
minutos, no
horas o días
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“No existe la suerte. Solo hay

preparación adecuada o inadecuada
para hacer frente a una estadística.”
Robert Heinlein
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Para más información:
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-and-compliance/topics/gestion-decrisis.html?icid=nav2_gestion-de-crisis
Fernando Picatoste
fpicatoste@deloitte.es
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