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directorio
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Algunas instrucciones

Horario Detalle

9:30 a 9:35 horas Bienvenida, presentación e introducción

9:35 a 10:00 horas El directorio en tiempos de covid-19

10:00 a 10:40 horas Panel: ¿Cómo abordamos la nueva realidad? 

10:40 a 10:45 horas Cierre

Daremos 10 
minutos al 
final de la 
charla para 
responder 
tus dudas.

Para hacer preguntas, escríbela a través de Q&A:

• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer 
clic en Q&A y escribirla

• Así las preguntas que hagas las podrán ver todas las 
personas que estén conectadas
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Tres 
horizontes 

en mente
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NOW I El directorio en 
tiempos de covid-19
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NOW | ¿Cuán preparada está la organización para enfrentar la 
crisis sanitaria?

Preparación antes 
crisis covid-19

Preparación actual

10%

31%

37%

21%

1%

Nada preparada

Poco preparada

Algo preparada

Preparada

Muy preparada

0%
5%

27%

54%

13%

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19” |  266  directores y CEOs
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Para cada uno de los siguientes 
aspectos, ¿ha estimado el impacto en su 

organización? 

NOW | Estimación del impacto

Las empresas primero 
evaluaron la seguridad y 
condiciones de sus 
trabajadores

La disrupción en la cadena 
de suministro ha sido difícil 
de estimar 

La preocupación por aspectos 
legales, contratos y seguros, 
aumentará en importancia

1

2

3

8%
15% 16%

23%
34%

92%
85% 84%

77%
66%

Trabajadores Aspectos
financieros

Clientes Cadena de
suministro/
proveedores

Aspectos
legales

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19” |  266 directores y CEOs
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15%

16%

23%

24%

32%

39%

44%

44%

50%

56%

59%

73%

81%

82%

Cierre total de puntos de atención a clientes

Reducción de sueldos, desvinculaciones, etc.

Cierre total de oficinas

Cierre parcial de puntos de atención a clientes

Flexibilización de pago a proveedores

Reprogramación con clientes en la entrega de…

Cierre parcial de oficinas

Teletrabajo para todos o casi todos los empleados

Teletrabajo sólo para ciertos grupos de trabajadores

Fortalecimiento de las plataformas digitales de…

Cancelación o postergación de nuevos proyectos/…

Mayor comunicación con clientes por canales remotos

Aseo y desinfección más frecuente

Mayor disposición de alcohol gel

Primeras respuestas

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19” |  266  directores y CEOs
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¿El directorio ha conformado un 
comité especial por el tema?

Comité de crisis
Adicionalmente, al comité del 
directorio, varios de los 
participantes comentaron que una 
de las buenas prácticas que 
realizaron fue la rápida 
conformación de un comité de 
crisis transversal, con autonomía, 
capacidad de gestión y ejecución.

NOW | Respuesta

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19” |  266 directores y CEOs
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Respondiendo a los stakeholders

NOW | Respondiendo a los stakeholders

6%
15% 18%

94%
85% 82%

 Sus respuestas incluyen ajustes a corto y
mediano plazo que necesita hacer en su

modelo de negocio

 Se está comunicando con sus partes
interesadas, incluidos empleados, clientes y

reguladores de manera confiable y
transparente

Está adoptando estrategias para satisfacer
rápidamente las brechas de capacidad y

activar canales alternativos para atender la
demanda de los clientes

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  266 respuestas directores y CEOs
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(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  266 respuestas directores y CEOs

Recibe reportes periódicos Recibe actualizaciones
sobre riesgos nuevos y 
emergentes

Revisa los resultados de las 
pruebas de resistencia y 
hace recomendaciones para 
fortalecer los planes de 
gestión de crisis 

65%82% 61%

Supervisión de riesgos y la crisis derivada del covid-19
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Supervisión de riesgos y la crisis derivada del covid-19

NOW | ¿Cómo está supervisando la crisis? 

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  266 respuestas directores y CEOs

75% 72%

Tiene mecanismos para 
detectar e identificar
escenarios de riesgo

Evalúa periódicamente 
procesos y controles 
críticos para determinar 
efectividad operativa

Adapta la función de 
gestión de riesgos de su 
organización a raíz de la 
crisis 

77%
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Los participantes del estudio nos cuentan sus buenas prácticas: 

Comunicación: mayor frecuencia, cercanía, visibilidad y participación del 
directorio y cargos gerenciales con stakeholders.

Coordinación:  reuniones virtuales más cortas y frecuentes para una 
respuesta más ágil.

Dinámica y funciones del directorio consistentes: seguimiento 
permanente, análisis de diferentes escenarios y anticipación en la toma 
de decisiones.

Plan de continuidad de negocios: contar con uno que esté probado en 
diferentes ocasiones y volverlo a probar bajo nuevos escenarios. 

1

2

3

4

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  266 respuestas directores y CEOS
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1

2 3

4

Cuatro acciones

para construir resiliencia y 
reformular los resultados 

Poner la 
seguridad de 
las personas 

en primer 
lugar

Comunicarse 
con los 

stakeholders

Rediseñar la estrategia 
para mantener la 
continuidad del 

negocio

Construir 
resiliencia y 
prepararse 

para la 
recuperación



NEXT I  Cómo el 
directorio puede ayudar 
a construir resiliencia
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Re-examinar la gobernanza y la composición del  directorio

Mejorar la efectividad de sus funciones
• Antes de covid, sólo el 29% de los directorios a nivel global estaba “muy satisfecho" con su efectividad para 

supervisar los cambios en el panorama de riesgos.* 

El rol del directorio en la supervisión de la 
gestión de riesgos es más importante que nunca:

► Mejorar su comprensión del panorama cambiante 
de riesgos (nuevos informes, asesores externos…)

► Garantizar tiempo suficiente en las juntas para 
discutir riesgos emergentes y de alto impacto, y 
escenarios que podrían amenazar el modelo de 
negocio de la organización

NEXT | Ayudando a construir resiliencia 

(*) “EY global board risk survey” | 500 directores y CEOs |  Fines de 2019

¿Cómo lograrlo?

► Evaluar nuevos comités o la 
estructura de los existentes

► Dividir responsabilidad de 
supervisión 

► Analizar la brecha de habilidades en 
el directorio: composición actual vs 
la que se requerirá 
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Buscar nuevos tipos de reportes

Mejorar la información y el timing
Antes de covid, sólo el 19% de los directorios estaba "muy satisfecho" con la precisión, integridad y amplitud de los 
informes recibidos.*

En tiempos de incertidumbre es vital que el 
directorio reciba buenos reportes y de 
manera rápida

► Trabajar con la administración en las nuevas 
necesidades de métricas

► Fortalecer informes financieros sobre 
medidas de liquidez adecuadas

► Incluir más datos externos para entender los 
riesgos nuevos y emergentes

NEXT | Ayudando a construir resiliencia 

(*) “EY global board risk survey” | 500 directores y CEOs |  Fines de 2019

► Los informes de riesgos deben analizar cómo 
las preferencias, expectativas y 
comportamientos de los clientes pueden 
cambiar como resultado de COVID-19

► Comprender y abordar rápidamente estos 
cambios para no perder participación de 
mercado post pandemia
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Construir resiliencia a través de la tecnología

Utilizar tecnología para una mejor la gestión de riesgos
Hay una gran oportunidad para los equipos de riesgo al usar más tecnología. 

La automatización y la inteligencia artificial (IA) pueden mejorar la identificación, la respuesta y 
la gestión de amenazas nuevas y externas: 

► El uso de la tecnología de automatización del flujo de trabajo optimiza tareas manuales de gestión de 
riesgos, como la recopilación y el procesamiento de datos, permitiendo al equipo de riesgos dedicar 
más tiempo al análisis y las evaluaciones de impacto

► Al igual que las herramientas basadas en IA pueden detectar patrones de comportamiento que indican 
posibles fraudes o brechas de cumplimiento, los directorios pueden plantear usar esta tecnología para 
obtener información en tiempo real que pueda ayudar a la toma de decisiones de respuesta a la crisis

NEXT | Ayudando a construir resiliencia 
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Perfeccionar las habilidades requeridas para abordar los nuevos 
riesgos

Impulsar el desarrollo de los equipos para adaptarse a un escenario de riesgo post pandemia

La falta de talento adecuado obstaculiza la 
detección de nuevos riesgos

► El nuevo escenario exigirá capacidades muy 
diferentes de las requeridas para combatir las 
amenazas tradicionales

► Se requerirá comprensión profunda en temas 
como tecnología digital sofisticada, geopolítica, 
gestión de talento, data y ciberseguridad

NEXT | Ayudando a construir resiliencia 

► Las funciones de riesgo necesitarán 
cada vez más habilidades para 
aprovechar al máximo las nuevas 
tecnologías de automatización y análisis 
que aumentarán
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Aclarar el modelo operativo de riesgo

Los directorios y el C-suite ahora deben revisar con frecuencia el modelo operativo de riesgo 

El modelo operativo de riesgo debe ser capaz de identificar y mitigar las amenazas nuevas y 
emergentes de manera efectiva

► Esto implica aclarar dónde recae finalmente la responsabilidad entre los gerentes de negocios, la 
función de riesgo y cumplimiento 

► Cualquier brecha en la responsabilidad puede llevar a nuevos riesgos potencialmente importantes que 
se pasan por alto

NEXT | Ayudando a construir resiliencia 
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?
Preguntas 

del 
directorio 

para la 
gerencia

► ¿Se está revisando el informe actual de riesgos para asegurarse de 
que se haya mejorado los insumos para considerar mejor los riesgos 
emergentes y atípicos? 

► ¿Existe una nueva frecuencia de informes de riesgos y financieros 
para el directorio que permita una supervisión y toma de decisiones 
efectivas?

► ¿La función de riesgo utiliza tecnología efectivamente para 
fomentar la resiliencia al riesgo?

► ¿Se ha simulado nuevamente los planes de respuesta a crisis? 

► ¿Qué cambios deben priorizarse para construir una mayor 
resiliencia?

► ¿El C-suite y la función de riesgo están adecuadamente equipados 
para identificar, analizar y mitigar nuevas amenazas?

► ¿Qué necesita cambiar en el modelo operativo de riesgo actual para 
reflejar el panorama cambiante?

NEXT | Consideraciones



BEYOND I  Abordando 
el futuro
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BEYOND | Panel: ¿Cómo abordamos la nueva realidad?

Claudio Muñoz
Director del Instituto 
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Karen Poniachik
Directora de ISA 

InterChile y JetSMART
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Vicepresidente del 
Directorio de BCI

Cristián Lefevre
Presidente de
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Fadua Gajardo
Gerente de Gobiernos 

Corporativos de EY


