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Nosotros

• Empresas modernas 

• Pasión por los riesgos, las finanzas, los procesos y las TIC

• 23 años de experiencia 

• Sectores: financiero, agrícola, gobierno, venta al detalle, industria y academia 

• Roadmap GRC-TCN – Gobernanza – Riesgo – Cumplimiento – Tecnología – Continuidad del Negocio

• Atendemos e implementamos estándares y mejores prácticas 

• Hemos asistido a Juntas Directivas, Vicepresidencias y Gerencias Generales en gobernanza y a Gerencias de Área, 

Áreas Técnicas y Áreas Operacionales en temas de gestión operativa y de negocio. 

• Contribuimos a que el personal de las organizaciones lleve a sus puestos de trabajo los conocimientos que trasladamos 

en nuestros programas de capacitación continua. 

GRC – Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Estándares y mejores prácticas

Tecnologías de la información

Gestión y mejoras de procesos

Continuidad del negocio y DRP

Seguridad de la información y ciberseguridad

Evaluaciones financieras de negocio

Pronósticos, simulaciones y predicciones

ASESORÍAS EMPRESARIALES

DESARROLLO DE SOFTWARE

CAPACITACIONES DE ALTO NIVEL

AUDITORÍAS TERCERIZADAS

4

Logística
del Webinar
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PONENTES

E Q U I P O D E  I N S T R U C T O R E S

MBA Risk                      

Ingeniero en Sistemas

https://www.linkedin.com/in/sig%C3%BCenza-

erick-62954919 

ERICK SIGÜENZA
R I E S G O S

T E C N O L O G I A S

Mgtr.                             

Contador Público y Auditor 

https://www.linkedin.com/in/karla-hurtarte-de-

sig%C3%BCenza-18b8962a/ 

KARLA HURTARTE
R I E S G O S

F I N A N Z A S

6

Sección de dudas

Dudas y aportes

Relevancia

De un buen programa de concientización y un 

buen programa de resiliencia basado en el 

fortalecimiento de la pertenencia

Algunas ideas

Para llevar a cabo un buen programa de 

concientización

Prevención

De fallos en la continuidad del negocio, 

ataques cibernéticos, fuga de información y 

lucro cesante basada en la concientización y 

resiliencia

Introducción

Reseña

Importancia

Del awareness & resilience 
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Reseña

Introducción

8

Conceptos tradicionales en gestión de recursos humanos

01

02

03

Gestión del Capital Humano

Gestión del Talento Humano

Gestión de Recursos Humanos

aporta un enfoque más integral entre las 
necesidades de la empresa y los 
empleados…

se centra en ayudar y mejorar al máximo el 
talento humano con el que cuenta la 
organización, desarrollo profesional de los 
colaboradores

se ocupa de la gestión administrativa y 
operativa de la unidad,  tales como pagos, 
vacaciones, beneficios y otros
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Cultura organizacional Concientización empresarial

“…..…”

Capacitación

“Es la suma determinada de 

valores y normas, 

compartidas por personas y 

grupos de organización; la 

misma se encuentra 

alineada a la estrategia 

corporativa, incluida la 

gestión de los negocios y 

de administrar los riesgos 

entre otros elementos”

“Es el conjunto de 

actividades didácticas, 

orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades 

y aptitudes del personal que 

labora en una empresa”

Resiliencia

“…..…”

Conceptos tradicionales en gestión de recursos humanos

Se están integrando 2017
HBR en Español Categoría: Gestión Humana

10

Capacitación

“Es el conjunto de 

actividades didácticas, 

orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades 

y aptitudes del personal que 

labora en una empresa”

Conceptos tradicionales en gestión de recursos humanos

Se están integrando 2017
HBR en Español Categoría: Gestión Humana

Fuente: Global Risk Report 2020 (World Economic Forum)

Concientización empresarial

“…..…”

Resiliencia

“…..…”
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Estudio realizado por la 
Universidad de Harvard

“…recursos humanos ya tendría que estar subido en

los sistemas Big Data. Lógicamente extrapolados a 

RRHH; si también dejan escapar Big Data y todo lo que 

significa, cuando se den cuenta, no existen más”

“…sólo el 7% de las acciones que 

realiza el departamento de RRHH es considerado 

relevante por el negocio, lo que quiere decir que el 

restante 93% no le interesa a nadie en lo más mínimo”

“…La dirección de recursos humanos, debe 

reinventarse o morir.”  Algo está fallando; 

corporativamente es el área con menor valoración, es 

el área con menor presencia en el comité directivo, 

es el área menos atractiva en las escuelas de negocio 

del mundo

3

1

2

Fuente: Francisco Loscos, Director Académico del Programa de Alta Gerencia para Recursos Humanos. INCAE

12

¿Por qué la importancia de introducir los conceptos

de Awareness y Resilience dentro de su gestión?

Entonces…
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Del Awareness & Resilience

Importancia

14
Mientras tanto, los colaboradores están viviendo:

1. El estrés del desempleo

2. El estrés de los jefes, gerentes y accionistas

3. El estrés de las noticias 

4. El estrés de los hijos en casa

5. El estrés del contagio por el covid19

6. El estrés en el cambio de paradigma de un puesto de trabajo 

7. El estrés de tener que subirse a la tecnología para hacer su 

trabajo de manera cotidiana (antes solo caminaban unos 

metros)

A menudo, son los 
gerentes o los 
dueños de negocio 
quienes no tienen la 
debida conciencia y 
resiliencia para 
enfrentar una crisis

Crisis
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Concientización (Awareness)

Awareness como lo definen las mejores prácticas. Es la acción de asumir una responsabilidad directa o 

indirecta o de formarse en juicio moral.

Las divisiones técnicas no concientizan, lideran…

…hay objetivos que cumplir y, la estratagema es una herramienta

16

En programas de concientización sobre factores como:

1. Estar en casa es una responsabilidad porque no son 

vacaciones

2. Las responsabilidades ahora podrían duplicarse

3. Los objetivos de negocio se deben cumplir a pesar de la 

coyuntura covid19

4. Si no está en All in One está fuera (internet móvil, internet 

en casa, BYOD, adopción voluntaria del teletrabajo)

…la medición del desempeño cambia por completo porque hay 

múltiples factores y presiones externas que antes no se tenían 

(los hijos en home study, el abastecimiento de la alacena, la o 

las mascotas, las noticias, las redes sociales)

Concientización (Awareness)
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Resiliencia (Resilience)

…incluso si es menos buena 
que la que tenías antes
Fuente: World Economic Forum – Elizabeth Edwards

Es aceptar tu 
nueva realidad… 

Resilience como lo definen las mejores prácticas. Es la capacidad de una persona o un grupo 

heterogéneo de personas de recuperarse frente a la adversidad

Es la capacidad de recuperación que tiene una organización… 

Fuente: ISO 22316

Sólo en algunos pocos individuos, la resiliencia es inherente…

18
La resiliencia

a nivel neurobiológico produce la activación de vías neurales y la liberación de neuropéptidos que 

actúan simultáneamente en las regiones cerebrales relacionadas a la recompensa (amígdala)…

Las cualidades personales de resiliencia están relacionadas con comportamientos altruistas, conducta 

social de afiliación, capacidad de atraer y utilizar ayuda, autonomía, autorregulación, habilidad para 

resolver problemas, flexibilidad frente las crisis…

Fuente: IPPNIM – Dr. Jorge Santiago

Ningún gerente productivo va a detener racionalmente la consecución de sus objetivos para promover en su 

equipo de trabajo, mejoras a en los  comportamientos altruistas, mejoras en la conducta social de afiliación, mejoras en la capacidad de 
atraer y utilizar ayuda, mejorar la autonomía, la autorregulación, la habilidad para resolver problemas y la flexibilidad frente las crisis… 

…eso debe hacerlo un área con una visión más holística y enfocada en la cultura organizacional y sus valores intrínsecos 
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Entonces…

Existen  modelos matemáticos basados en lógica difusa 

que permiten medir los niveles de pertenencia, resiliencia y 

conciencia que un colaborador tiene en relación a su 

entorno laboral; no importa su nivel jerárquico;…

…sin embargo, 

…en un momento de crisis, es el sentido común - llevado a 

la práctica de forma sistemática – el único factor que ayuda 

a que los programas de concientización sean útiles, dado 

que, si hablamos de vida o muerte (contexto caótico); 

ningún modelo matemático resolverá el comportamiento de 

las personas.

20

De fallos en la continuidad del negocio, ataques 

cibernéticos, fuga de información y lucro cesante 

basada en la concientización y resiliencia

Prevención
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Fallos en la continuidad del 
negocio por falta de conciencia 
y resiliencia….

Ausencia masiva de 
colaboradores por 

teletrabajo, suspensión 
temporal, cancelación de 
contratos o renuncias por 

temor a contagios 

22

1.1-Sabotaje, terrorismo 

1.2-Robo, fraude, vandalismo

1.3-Rehenes o secuestro

1.4-Renuncias críticas o masivas

1.5-Error operativo crucial 

1.6-Rumores, especulaciones 

2.1-Crisis sistemática de procesos

2.2-Incumplimiento legal y regulatorio

2.3-Sin plan de sucesión 

2.4-Sin suministros críticos

3.1-Ciberdelitos y ciberataques 

3.2-Fallos en la red 

3.3-Fallo en aplicaciones

3.4-Fallo de dispositivos 

3.5-Fallo en seguridad de la información

4.1-Incendio

… que está propiciando que se disparen 

otros y que por falta de conciencia y 

resiliencia, nos tomarán por sorpresa

4.2-Robos agravados

4.3-Sin pólizas de seguros 

4.4-Accidentes 

4.5-Muerte

4.6-Falta de presupuesto

5.1-Desastre natural (Agua) 

5.2-Desastre natural (Aire) 

5.3-Desastre natural (Tierra) 

5.4-Desastre natural (Eléctrico) 

5.5-Epidemia/Pandemia

5.6-Golpe de estado 

5.7-Toque de queda 

5.8-Huelga, motín, manifestación

5.9-Sin servicios públicos 

5.11-Quiebra de entidades financieras

5.10-Corrida bancaria

Aunque escondido en una lista; este es sólo un evento no deseado…

Eventos…
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Falta de conciencia en el uso y 
resguardo de la información 
empresarial….

El crecimiento de CaaS a través del ciber 

espionaje y la compra/venta de la 

información confidencial…

Los mayores riesgos cibernéticos 

provienen de la ignorancia, arrogancia y 

falta de conciencia… 

La vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica 

fundamental es una preocupación de seguridad mundial 

creciente…

Fuente: Informe Global de Riesgos, publicado por el Foro Económico Mundial con el apoyo de Marsh & McLennan

24

Falta de conciencia en el uso y resguardo de la información 
empresarial (caso Colombia)….

Crimen como un servicio

Es un problema regional
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Lucro cesante por “eventos no deseados” y sus “fuentes” 
(pandemia es uno de ellos)…

Fuente:

26

El lucro cesante está provocando reducción de costos forzados en las empresas 

Las personas necesitan estar conscientes de que son privilegiadas en esta crisis si aún mantienen su trabajo porque la 

industria a la que pertenecen es noble y brinda servicios esenciales. 

Un negocio en marcha necesita mantenerse a flote; eso se llama “continuidad del negocio” y, no todos los sectores 

económicos lo están logrando 

Lucro cesante por “eventos no deseados” y sus “fuentes” 
(pandemia es uno de ellos)…



Webinario "Awareness & Resilience"            

El nuevo reto de RRHH                        

Copyright AGSA GROUP

4/06/2020

Ponentes:                                                         

MBA Risk Erick Sigüenza &                           

Mgtr Licda Karla Hurtarte 14

27

Lucro cesante por “eventos no deseados” y 
sus “fuentes” (pandemia es uno de ellos)…

Hay que encontrar (con cabeza y corazón) el 

nuevo equilibrio en donde solo los empleados 

que muestren de manera correlacionada, más 

preparación, experiencia, pertenencia y 
actitud positiva frente a la crisis, serán 

quienes continuarán sacando adelante los 

objetivos empresariales para las 4 perspectivas 

del CMI

Será RRHH el principal protagonista de 

“Crecimiento y Desarrollo”. 

28

La pertenencia es un sentimiento de identificación y vinculación de la persona con el 

grupo social, territorio específico y ambiente donde normalmente desarrolla su vida 

(Nueva disciplina, Nueva debida diligencia) 

Primer reto que deberán afrontar los gerentes de área porque estar en casa podría 

cambiar los factores de pertenencia y, si está en riesgo la pertenencia, está en riesgo 

la continuidad del negocio y si está en riesgo la continuidad habrá lucro cesante

Lucro cesante por “eventos no deseados” y 
sus “fuentes” (pandemia es uno de ellos)…
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Con la “nueva normalidad” 

el mapa estratégico de 

“Crecimiento y Desarrollo” 
seguro cambiará 

30

Típicas fuerzas conductoras

Crecimiento y desarrollo
Aumentar las habilidades Aumentar la motivación Aumentar el conocimiento Mejorar la experiencia Aumentar la pertenencia

Procesos
Reducir errores y reprocesos Innovación y disrupción Emprender productos nuevos Mejorar la calidad 

Clientes
Aumentar la satisfacción Aumentar la fidelización Aumentar boca a boca Aumentar imagen Reducir reclamos 

Finanzas
Aumentar ventas Reducir costos Reducir C x C Aumentar ROE
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¿A dónde apuntarán ahora las fuerzas 
conductoras si la continuidad del 
negocio podría estar en riesgo? 

Es más; ¿Cuales deberían ser ahora 
las nuevas fuerzas conductoras?

32

Crecimiento y desarrollo
Aumentar la CR Aumentar la AAPX

Procesos
Reducir errores y reprocesos Innovación y disrupción Emprender productos nuevos Mejorar la calidad 

Clientes
Aumentar la satisfacción Aumentar la fidelización Aumentar boca a boca Aumentar imagen Reducir reclamos 

Finanzas
Aumentar ventas Reducir costos Reducir C x C Aumentar ROE
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De un buen programa de concientización y un buen 

programa de resiliencia basado en el fortalecimiento 

de la pertenencia

Relevancia

34

Nivel operativo o contexto simple
Nivel técnico o contexto complicado
Nivel gerencial o contexto complejo
Nivel disruptivo o contexto caótico

Las cuatro dimensiones en las que un líder debe enfatizar 

más sus habilidades de conciencia y resiliencia en tiempo 

de crisis

Saber qué

Saber cómoSaber porqué

Importa el porqué

1

2
3

4
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35

En tiempos de crisis e incertidumbre, 
desarrollar líderes resilientes se vuelve 
crítico para sobrevivir y prosperar 

Las cuatro dimensiones en las que un líder debe enfatizar 

más sus habilidades de conciencia y resiliencia en tiempo 

de crisis

Saber qué

Saber cómoSaber porqué

Importa el porqué

1

2
3

4

Fuente: Deloitte Leadership | Desarrollando Líderes Resilientes 

36

Un líder es resiliente si tiene la capacidad de migrar 
con mente fría, del cuadrante cuatro al cuadrante uno y 
dos en su campo de acción en muy corto plazo

Pero además, el líder debe estar consciente de que 
esa migración es una responsabilidad inherente a su 
perfil

Un líder puede ser un coordinador, un jefe, un gerente, 
un director, un presidente

Las cuatro dimensiones en las que un líder debe enfatizar 

más sus habilidades de conciencia y resiliencia en tiempo 

de crisis

Saber qué

Saber cómoSaber porqué

Importa el porqué

1

2
3

4
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Debería incluirse en los DNA’s, programas de 

concientización y resiliencia sin que sean los 

mismo líderes o colaboradores quienes lo pidan:

1. Nuestra cultura organizacional, que cosas 
buenas nos diferencian

2. Talleres de principios y valores aplicados a mi 
puesto de trabajo

3. El manejo crisis 
4. Teoría del caos 
5. Seguridad de la información 
6. Gestión de la calidad 
7. Ingeniería social 
8. Estratagema
9. Negociación y teoría de juegos 
10. Manejo del tiempo 
11. Reunionitis aguda 
12. Teletrabajo 
13. Habilidades de comunicación 
14. Entre otras

Las cuatro dimensiones en las que un líder debe enfatizar 

más sus habilidades de conciencia y resiliencia en tiempo 

de crisis

Saber qué

Saber cómoSaber porqué

Importa el porqué

1

2
3

4

38

Los responsables de la seguridad de la información, de los sistemas de 

gestión, de la continuidad del negocio, de la imagen, del riesgo integral, del 

control interno, de proyectos corporativos, de…

…saben que las personas deben pasar por un proceso de concientización y 

resiliencia; pero no lo hacen;

simplemente porque no eran potenciales que pudieran 

impactarles pronto.

Hoy, muchos eventos no deseados se 
están disparando y necesitamos 

recordar que …
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Resiliencia

Es aceptar tu nueva realidad… 

…incluso si es menos buena que la que tenías antes

40

Con responsabilidad funcional 

o staff; la visión de recursos 

humanos siempre será 

holística, por lo tanto, le 

importa el saber porqué; el 

saber cómo es 

responsabilidad de cada área. 
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Recursos humanos velará 

siempre porque las fuerzas 

conductoras del “Crecimiento 

y Desarrollo” sean aplicables a 

toda la institución y que estén 

alineadas a la cultura, 

principios y valores 

institucionales

42

Para llevar a cabo un buen programa de 

concientización

Algunas
ideas
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Algunas ideas

Personajes

Marketing interno a través

de personajes

representativos

Target

Diversificación de edades e 

ideologías

Grupos

Inclusión de grupos

homogéneos, territories, 

disciplinas, etc.

Mensajes

Tarjetas, banners o rollups, 

fondos de pantalla, 

Plasmas, carteleras

Programas

De concientización dirigida, 

enfocada, vocabulario

adecuado

Expectativas

Involucramiento de 

jefaturas, próximamente, 

espéralo, atención

44

¿Dónde radica la resiliencia?

Fuente: https://escuelaconcerebro.wordpress.com/tag/resiliencia/

La mayoría de las personas… 

Aprendemos a ser resilientes

Fuente: https://www.escoeuniversitas.com/neurociencia-en-los-recursos-humanos/
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¿Dónde radica la resiliencia?

Fuente: https://www.tendencias21.net/Descubren-en-que-parte-del-cerebro-esta-alojada-la-conciencia_a43410.html

La mayoría de las personas… 

Sabemos que… pero no estamos conscientes de…

Estamos claros que… pero no estamos conscientes de…

Por ejemplo: 
• Que alguien nos puede estar vigilando por la cámara de 

nuestra laptop

• Que alguien tiene clonado nuestro WhatsApp

• Que debo bajar mi consumo de azúcar 

• Que no debo acelerar cuando el semáforo está en amarillo 

• Que debo quedarme en casa durante la confinamiento

• Que no debo conectarme en la WiFi de los restaurantes
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¿Dónde radica la resiliencia?

Afecta la debida diligencia al momento de implementar 

sistemas de gestión o mejores prácticas o afrontar crisis en 

donde debemos actuar de manera resiliente 

Nada nuevo, pero ahora nos mantiene en un reto permanente de concientizar a 

las personas en relación a que la seguridad de la información, la continuidad del 

negocio, el lucro cesante y la calidad son deben ser parte de la cultura de 

trabajo; además de tener la resiliencia para enfrentarlos

Fuente: https://www.escoeuniversitas.com/neurociencia-en-los-recursos-humanos/

Fuente: https://www.escoeuniversitas.com/neurociencia-en-los-recursos-humanos/

Fuente: https://www.escoeuniversitas.com/neurociencia-en-los-recursos-humanos/
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Sección de
dudas
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www.agsa.com.gt

3a ave. 13-78, zona 10

Torre Citibank, 8vo nivel

lmorales@agsa.com.gt

(502) 2384-2316

¡CONTÁCTANOS!

agsa.group

Sigüenza&Hurtarte Evolución

Sigüenza&Hurtarte Evolución

agsa.group

¡Síganos!

Si desea que tratemos un tema en particular en 

nuestros Webinars, puede sugerirlo

(502) 5131-0117

Licda. Lorena Morales


