COVID-19:
¿Cisne
negro
o cisne
blanco?

EL RETO EMPRESARIAL
Rediseño de actividades primarias de cadena de valor.
Suspensión de actividades comerciales. Gestión de
interrupciones: cancelaciones de negocios, demoras.

Espacio físico: Medidas sanitarias y de distanciamiento físico.
Cumplimiento con terceros. Gestión de incumplimientos de
terceros . Coberturas de garantías y seguros.

Esquemas de trabajo a distancia.
Suspensión/reducción jornada laboral. Reducción de
personal.

Proyecciones rentabilidad líneas de negocio. Nuevas líneas de
negocio, Cierre de líneas de negocio. Optimización de
recursos a largo plazo. Eficiencia costos y gastos fijos.
Financiamiento y gestión de liquidez.

Optimización de actividades de soporte de cadena de
valor.

Transformación digital. Recursos y seguridad tecnológica.

Esquemas de evaluación de desempeño y paquetes
remunerativos de empleados.

Gestión de liquidez.

Alerta a cambios en leyes y regulaciones. Evaluación legal de
situación de fuerza mayor y caso fortuito. Alerta a riesgos de
fraude.

La Teoría del Cisne
Negro fue desarrollada

Alianzas estratégicas. Plan de marketing. Comunicación
corporativa.

por Nassim Taleb en el
año 2008.

Información Financiera Confiable

La teoría describe un evento:
1. Altamente improbable.
2. De elevado impacto.

1. reacción urgente

2. análisis y evaluación

3. Después de que sucede, el
retrospectiva, como si pudiera

El origen de la teoría se remota
al siglo XVII, cuando en Europa
se presumía que todos los
cisnes eran de plumas blancas,
hasta que una expedición
holandesa en el año 1697
descubrió cisnes de plumas

adaptabilidad
y
supervivencia
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haber sido esperado.
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evento se racionaliza en

negras en Australia Occidental.
Sin embargo, el mismo Nassim
Taleb en una entrevista el 30

3. elección de estrategias

4. implementación

de marzo de 2020, refiriéndose
al evento de la pandemia de
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COVID-19, afirmó que no se
trata de un cisne negro; que es
un cisne blanco, y que no hay
justificación para que las
compañías, corporaciones y el
gobierno no hayan estado
preparados.

Análisis de escenarios. Consciencia de volatilidad en
escenarios.

Comunicación, compromiso, unión, equipo de trabajo.
Reconocimiento y confianza de marca. Empatía, colaboración,
resiliencia. Responsabilidad social. Flexibilidad.
Realidad de incertidumbre. Monitoreo permanente. Método
de prueba y error.

Sin embargo, la realidad para la
gran mayoría, es que no
estuvimos listos para
enfrentrar una pandemia, como

Nuestro respaldo y apoyo al reto empresarial:

fue advertido por Bill Gates en
el año 2015 y es por eso que
muchos han catalogado este
evento como un cisne negro.

Brindamos confianza sobre su información financiera,
para una acertada toma de decisiones.
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