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Conred

• Fundación Octubre de 2000

• Servicios:

– Planeación y Desarrollo Organizacional

– Inteligencia Estratégica

– Servicios de Información
• Riesgos
• Oportunidades
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Planeación e Inteligencia

¿En dónde 
estamos?

¿A dónde 
queremos 

ir?

¿A dónde 
vamos?

¿A dónde no 
queremos ir?

“Planeación”

“Inteligencia”
(ERM)

Implementación

Explotación

¿Cómo llegar a dónde queremos?

¿Cómo evitar caer?

Escenarios 
de 

Factibilidad

Escenarios 
de Riesgo
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Inteligencia Estratégica y/o “Enterprise Risk Management”
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Inteligencia

Planeación

Investigación

AnálisisDifusión

Explotación

Visión Estratégica
• ¿Qué me puede pasar?
• Agenda de Riesgos

Elementos de Información:
• ¿Qué necesito saber?
• ¿En dónde lo consigo?
• Fuentes y Redes de 

información
• Open sources
• Tech sources.
• Human Int.

Marco general de análisis:
• ¿Cómo “manipulo” la 

información?
• Escenarios, “Data Science”,
• Recomendaciones 

Entrega:
• ¿A quiénes?
• Medios de entrega

Uso de la Inteligencia:
• Prevenir
• Ceder
• Mitigar

¿Qué es la Inteligencia?
Proceso sistemático de recopilación, análisis y
explotación de información para enfrentar riesgos y
amenazas derivados de un entorno complejo
(competencia, economía y política) o ante la acción
de posibles actores adversos (comunidades, ONGs,
sindicatos, etc.).

Respuesta
de la 

organización

Amenaza“Memoria y
Organizacional”
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Enterprise Risk Management – Fases

Competidores

Proveedores y clientes

Gobierno y actors
políticos

Medio ambiente y
legal

Grupos sociales

Tecnología

Fuentes de Información Monitoreo Clasificación y 
análisis
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¿Cómo construir una Agenda de Riesgos?

Competencia

Barreras de 
entrada

Poder del 
consumidor

Complementos 
y substitutos

Poder del 
Proveedor

Gobierno
• Leyes
• Políticas

Sustentabilidad
• Social
• Ambiental
• Economía

Innovación
• Tecnológica
• Energética
• Procesos
• RH

Algunas Preguntas:

1. ¿Quiénes son mis Competidores?
• ¿Qué hacen mejor que yo?
• ¿Cómo actúan?

2. ¿Qué efectos tienen ciertas 
regulaciones?
• Laborales
• Fiscales
• Ambientales

3. ¿Cómo puedo introducir AI a mi 
empresa?
• Producir más y a menor costo
• Conocer mejor a mis clientes

4. ¿Cómo consigo la licencia social?
• Me pueden parar las operaciones
• Programas de empleo directo e 

indirecto.
• Apoyo hospitalario a comunidades

5. ¿Cómo están compuestas mis cadenas 
de proveedores / clientes?

• Insumos
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Ejemplo: Pandemia
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Ley de Seguridad Nacional:

Artículo 3.-Para efectos de esta Ley, por Seguridad 
Nacional se entienden las acciones destinadas de 
manera inmediata y directa a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a 
las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país
_______________________________________

13.-El Consejo de Seguridad Nacional es una 
instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y 
articular la política en la materia. Por tanto, 
conocerá los asuntos siguientes:

III. El Programa para la Seguridad Nacional y 
la definición anual de la Agenda Nacional de 
Riesgos;

IV. La evaluación periódica de los resultados 
del Programa y el seguimiento de la Agenda 
Nacional de Riesgos;

Agenda de Riesgos

1. Crimen Organizado

2. Terrorismo

3. Grupos armados

4. Levantamientos sociales

5. Accidente nuclear

6. …..

7. ….

8. ….

n.      Pandemia

Consejo de Salubridad General

Experiencia 2009
Influenza A H1N1

Tasas de contagio
Morbilidad y mortalidad por segmentos

Coronavirus
Dic´2019

Implicaciones

Salud
1. Mortalidad
2. Servicios de salud

Economía:
1. Depresión
2. Desempleo
3. Pobreza

1. Sector Salud 
• Reconversión
• Capacitación

1. Aislamiento e 
Higiene

Medidas Salud

1. Reconversión 
industrial.

2. Protección 
empleo

3. Fondos de 
apoyo 
emergentes

Economía



Pandemia en nuestras casas …
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Agenda de Riesgos.

1. Familiar en casa cae 
enfermo.
• Gravedad
• No gravedad

2. Familiar (fuera de casa) 
es susceptible.
• Cae enfermo

3. Pérdida de ingresos

4. Desabasto

Seguro de gastos médicos o seguridad social

Fondo para contingencia

Lugar de aislamiento en casa (mecánica de soporte)

Logística de apoyo a familiar (vecino, amigo)



Muchas Gracias

VICTOR M. JIMENEZ ESCOBAR
55 27559410
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