GESTIÓN DE RIESGOS.
SU NEGOCIO EN TIEMPOS DE
DISRUPCIÓN.
El mundo ha cambiado.
Estrategia y velocidad.
(la diferencia entre morir o sobresalir).

El mundo ha cambiado
Imposible sobrevivir en un esquema de prueba y error

Anticipar, mitigar y gestionar es fundamental
(Estrategia y velocidad)
Lo que defina y haga hoy puede ser, para su empresa,
la diferencia entre morir o sobresalir
DISRUPCION ES LO DE HOY

AGENDA

01

NUESTROS WEBINARS

Riesgos y oportunidades en
un mundo cambiante.
Martes 21 de abril
11:00 am a 12:00 pm

WEBINAR DE HOY:

La Auditoría Interna
los riesgos de contingencia
y su relación con la
tecnología
Martes 28 de abril
11:00 am a 12:00 pm

05
Recuperación de
Contingencia

02

Flujos

C.P. Luis Alberto Posadas Escalera
LAE Adolfo Timm Navarrete
Martes 19 de mayo
11:00 am a 12:00 pm

en

03
Fraude y corrupción en
tiempos de contingencia
Su impacto, riesgos y
recomendaciones
Martes 5 de mayo
11:00 am a 12:00 pm

04
Plan de continuidad de
negocios
Martes 12 de mayo
11:00 am a 12:00 pm

RECUPERACIÓN DE FLUJOS EN
CONTINGENCIA

C.P. LUIS ALBERTO POSADAS ESCALERA
Socio en Consultoría de Riesgos
LAE ADOLFO TIMM NAVARRETE
Socio en Consultoría de Riesgos

El mundo ha cambiado. Estrategia y velocidad
(la diferencia entre morir o sobresalir).

ANTECEDENTES DE LA RECUPERACIÓN DE FLUJOS

En 1992
inicia en
México con 1
Cliente.

En 1996
inicia la
expansión a
otros
Clientes e
Industrias.

En 1999 se
inicia el
servicio en
Centro y
Sudamérica.

COMO SE PUEDEN RECUPERAR FLUJOS

Consultoría de Procesos y Recuperación.
Mediante la ejecución de proyectos que incluyen la definición y evaluación
de procesos de negocio, diseño, mejora y monitoreo de nuevos procesos,
definición e integración de los recursos de solución / tecnología y mapeo
de datos, se han recuperado millones de pesos a Empresas de cualquier
tamaño y giro con el uso de herramientas especializadas.
De esta forma, se pueden identificar oportunidades en los procesos de
Compra, Ventas y Flujo Financiero, para lograr recuperaciones efectivas
que impactarán directamente al flujo de efectivo.

QUE ES LO QUE TODA EMPRESA DEBERÍA HACER

Revisar el 100% de las transacciones de un
periodo determinado, a fin de identificar
pagos en exceso, omisiones, errores o algún
otro desvío inadvertido dentro del ciclo de
compra – pago a proveedores , con el objeto
de recuperarlo, generando así un ingreso
económico adicional en la operación de las
empresas.
INGRESO ECONÓMICO INESPERADO.

La media de recuperación en el mercado oscila entre el 1% y el 3% sobre el monto total de las compras.

PROBLEMÁTICA Y RIESGOS

Problemática actual

Riesgos

Hoy en día, las organizaciones
procesan millones de operaciones
con miles de proveedores, en
múltiples sistemas y en diversas
monedas. Ello hace que los
términos y condiciones comerciales
sean difíciles de monitorear a lo
largo del proceso. Pese a contar
con los sistemas integrados de hoy
en día, el tener el 100% de certeza
dentro del ciclo compras-pagos
resulta un reto importante.

• Fugas de dinero.
• Pagos en exceso.
• Errores u Omisiones que se
traducen en dinero/beneficios no
aprovechados.
• Incumplimiento de contratos.

LAS EMPRESAS PRESENTAN DEFICIENCIAS SIMILARES, POR LO QUE
PODEMOS CONCLUIR QUE...
Situación Actual

DEFICIENCIAS EN
SISTEMAS
Y PROCEDIMIENTOS

ERRORES
CONFIDENCIALIDAD
DENTRO DEL CICLO
DE COMPRAS - PAGOS

$$$ EN MANOS
DE
PROVEEDORES

ALTO VOLUMEN
DE PAPEL CON UN
MANEJO
INEFICIENTE

PRECIO

Situación Ideal

Productividad

Certeza

Flujo

Eficiencia Operativa

EFICIENCIA EN
PROCESOS
Y
MEJORA CONTÍNUA

RECOMENDACIONES
PRACTICAS
Y
BENCHMARKING

RECUPERACIONES

DOCUMENTACION
DIGITALIZADA

Negociar los Mejores Términos y Condiciones es Solo la Mitad del Camino ...
Asegurarse de Aprovecharlos Correctamente se Traduce en Rentabilidad
REQUISICIONES/USUARIO

Las Transacciones son Complejas en
cuanto a Términos y Condiciones; Además
son Difíciles de Monitorear a lo Largo del
Proceso.

PROVEEDORES

Aún con Sistemas Integrados, Tener una
Certeza al 100% de Efectividad Dentro del
Ciclo Compras- Pagos es un Reto
Importante

COMPRAS
RECIBIDORES
ERP

Usando técnicas expertas de Consultoría, así
como herramientas especializadas, se puede
ayudar a vigilar el cumplimiento.
De esta manera, se pueden recuperar flujos
importantes que se encontraban
desapercibidos.

ACCOUNTS PAYABLE

ALCANCE
• Descuentos Comerciales

• Diferencia en Precios

• Descuentos Promocionales

• Sobrepagos

• Descuentos por Publicidad

• Pagos Duplicados

• Descuentos por Entrega
Centralizada

• Devoluciones

• Descuentos por Pronto Pago

• Renta de espacios

• Descuentos por Apertura

• Anticipos

• Descuentos por No Devolución

• Notas de Crédito No Aplicadas

• IVA a Tasa Equivocada

• Bonificaciones

• Errores de Cálculo

• Conciliación de transacciones
de débito y crédito

• Errores Aritméticos
• Rebates por Volumen
• Aportaciones Especiales

• Aclaraciones

POR QUE REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES
 Errores humanos

MERCADOS COMPETITIVOS REQUIEREN
CAMBIOS CONSTANTES EN SU ESTRATEGIA

 Controles

Internos
 Fusiones / Adquisiciones /
Fragmentación
 Nuevos Sistemas de Información
y procedimientos
 Centralización /
Descentralización
 Reingeniería – Rotación de
Personal
AFECTANDO A PROVEEDORES Y
CLIENTES

COMO?
Al Incorporar servicios de asesoría y analítica a nuestra Consultoría de Recuperación de Flujos
esencial, se crea un grupo de servicios INTEGRAL. Este servicio integral, puede recuperar flujos
perdidos (CONULTORÍA), descubrir ganancias ocultas (ANALITICA), e incrementar las ganancias
futura (ASESORÍA).

Cuentas por Pagar

Externos

Herramientas

Consultores

SE LOGRA DE 3 MANERAS

CONSULTORÍA

ANALÍTICA

ASESORÍA

Analizando los datos
de transacciones de
clientes en busca de
errores y pagos
excesivos

Registrando estos
datos en busca de
patrones atípicos y
tendencias que
ayudarán a las
empresas para
actuar en forma
mas inteligente,
veloz y económica.

Se utilizan las
conclusiones
provenientes de los
datos para ayudar a
mejorar su
rendimiento
financiero y
administrar mejor
sus gastos.

REQUISITOS
Información Electrónica
•
•
•
•
•
•
•

Archivo maestro de proveedores (Catalogo)
Historial de pagos
Multidescuentos
Órdenes de Compra
Archivos de EDI
Historial de Ventas (detalle)
Recibo de Mercancía

Información Documental
• Documentación Corporativa
• Archivos de compras
– Listas de precios, Convenios, Contratos
– Avisos de Bonificación, Cartas de Negociación
• Facturas
• Notas de cargo
• Acuerdos de aportaciones
• Archivos de pagos

CICLO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

1. Solicitud

4. Entrega
para
Revisión

2. Entrega y
envío de la
información

3.
Procesamiento

CICLO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
1. Solicitud
Sistemas comerciales
(SAP, Oracle)

Información

Sistemas “Legacy”
Formas de solicitud de la información:
- Listado de tablas estándar.
- Layouts con información general.

CICLO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
2. Entrega y envío de la Información.

Almacenamiento
Externo

-Disco Duro
Externos

-DVD
-Cintas

Seguro

SFTP

Local

Transmisión
Electrónica
Segura a
través de
un FTP.

Local
El disco duro externo debe
contener algún método de
cifrado.
Riesgos
Extravió o Robo.
Mal funcionamiento o
daño.
La información pasa por
varias personas.

Seguro
La información debe de estar
encriptada.
La información se envía por un
medio electrónico seguro(SFTP)
Beneficios del SFTP
Garantiza una conexión segura a
través del protocolo.
Se tiene un control total de la
información que va a ser
transmitida.
La información es enviada por el
departamento de TI del cliente.

CICLO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
3. Procesamiento de la Información
Local

Seguro

Se hace en un equipo /servidor local.

Riesgos
• No se tiene un control de las personas
que pueden acceder al servidor.
• Por lo general no se encuentra en un
lugar con las condiciones adecuadas
(acceso restringido, cuarto frío, control
de acceso, monitoreo con circuito
cerrado, corriente eléctrica regulada,
etc.)
• Riesgo de robo de la información.
• Riesgo a problemas por descargas
eléctricas.
• Riesgo de daños físicos.

Actualmente se cuenta con Data
Centers muy poderosos y de gran
capacidad.
Los métodos de acceso a la información
es a través de conexiones seguras:
VPN
Citrix
Global Portal

Métodos de Extracción

Cliente

• Se envía al cliente la lista de tablas que se
requieren.
• La información a entregar es en texto plano
separada por barras verticales o “pipes”.

Abaps

• Se manda un Abap por tabla.
• Los Abaps se montan en una transacción.
• El cliente ejecuta la transacción.
• Ruta donde se almacenará la información a
extraer.

CICLO DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
4. Entrega de información para Revisión

Local
Equipos de cómputo conectados vía red al
servidor donde se proceso la información.

Se incremente la posibilidad de
extracción de la información.
Se amplia la posibilidad de ataques al
servidor no intencionados (virus).
Existe la posibilidad de instalación de
aplicaciones no permitidas.

Seguro
Ambiente Citrix / Global Portal
La información radica en servidores corporativos.
El personal no tiene manera de descargar la información a disco
local.
Todas las aplicaciones utilizadas son válidas y con licencias. (No
piratería).
El acceso es a través de un navegador de Internet.
Uso de clientes ligeros
No discos duros.
No cuenta con permisos y/o espacios para descargar o instalar
aplicaciones.
Se pueden bloquear los puertos USB.
No permite crear unidades mapeadas.

Otras consideraciones referentes a la seguridad.

Todos los sistemas y herramientas deben ser auditados anualmente tanto de manera
interna como por empresas de auditoría externa para cumplir con la normatividad
vigente, esto resulta más importante en caso de que las Compañías sean públicas.
Se deben buscar medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas
tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la
confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos.
Constantemente se deben realizar pruebas de vulnerabilidad y penetración en las
redes.
Se debe contar con herramientas de protección como Firewalls, y herramientas para
revisar la configuración de los mismos de manera periódica.

Caso PEMEX

En Noviembre de 2019, Petróleos Mexicano (Pemex), fue golpeado por un ataque de ransomware. Está considerado como
el último ataque cibernético conocido a una empresa mexicana.
Este tipo de ataques, “secuestra” a los equipos infectados por medio de una contraseña, comprometiendo la integridad de
la información.
Tan solo el 7% de las empresas cuentan con protecciones para poder hacer frente a amenazas de nueva generación basadas
en tecnología de PREVENCIÓN. Y esto se debe a que las áreas de ciberseguridad de las empresas siguen creando estrategias
basadas en un esquema de detección. (firewalls, antivirus, IPS, etc.) Las herramientas basadas en tecnologías de detección
son necesarias, protegen la red y los componentes de esta contra las amenazas que actualmente se conocen, aunque son
ineficientes a la hora de enfrentarse a ataques desconocidos o de segundo cero, como lo es el Ransomware. Por lo que
nuestra recomendación es hacer una revisión a la estrategia, validar que la misma esté preparada para temas de prevención
de amenazas avanzadas, y contar con planes de recuperación en caso de contingencia.

RECUPERACIÓN EN CIFRAS.
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Rubros Comunes
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4%
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Descuentos comerciales
Otros Descuentos
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Pagos duplicados
Pagos erróneos
Fletes
Precios
Devoluciones
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RECUPERACIÓN EN CIFRAS. PRINCIPALES CAUSAS.
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RECUPERACIÓN EN CIFRAS. POR QUE NO SE HACE?
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RECUPERACIÓN EN CIFRAS. EVOLUCIÓN.
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Sin Planes

BENEFICIOS

CASO DE ÉXITO

o En el año 2008, se firma el Contrato
con un Cliente que decide llevar a
cabo
una
Consultoría
de
Recuperación, a fin de revisar el
100% de las transacciones del ciclo
de compras-pagos (de un ejercicio
anterior),
para
identificar
y
recuperar todo aquel dinero pagado
en exceso (de manera inadvertida)
a proveedores.
o A raíz del éxito obtenido, año con
año se ha continuado con esta
práctica de manera ininterrumpida.

CASO DE ÉXITO (CONTINÚA)

o En el 2013, el Cliente realiza la apertura de un
Centro de Distribución en la Ciudad de
México.
o El objetivo principal al centralizar las entregas
era contar con el abasto suficiente en cada
una de las tiendas.
o El beneficio para los proveedores sería evitar
la distribución de mercancía a cada tienda con
recursos propios.

o El beneficio para el Cliente sería el cobro de
un % para cubrir el gasto de la operación
logística.

CASO DE ÉXITO (CONTINÚA)

o Al centralizar la entrega de mercancía, se unifican los descuentos en
sistema a todos los proveedores.
o Al realizar esta unificación, se omite en algunos casos, la carga correcta
dentro del Sistema, lo cual generó diferencias importantes que se
tradujeron en pérdidas.
La Revisión arrojó los siguientes datos:

20%

El 20% de los proveedores
no presentaban diferencias.

35%

45%

El 35% de los proveedores
no hicieron uso del Centro
de Distribución.

Sin embargo, 45% de los
proveedores presentaban
inconsistencias que
requerían acciones
inmediatas.

CASO DE ÉXITO (CONTINÚA)

BENEFICIOS

15 MDP

Se pudo identificar el problema y
realiza la gestión correspondiente,
logrando la recuperación de 15 MDP
por este rubro (en un año).

18 MDP

80%

El Cliente realiza los ajustes sugeridos,
obteniendo un beneficio de 18 MDP
en el año siguiente.

Desde entonces, el 80% de los
proveedores más importantes utilizan
el Centro de Distribución.

Este proceso benefició al Cliente con ahorros futuros, evitando de una manera
razonable, las fugas de efectivo por este concepto.

@BDOMéxico
BDO Careers
BDO México
BDO México

GRACIAS

www.bdomexico.com.
mx 52 (55) 8503-

C.P. LUIS ALBERTO POSADAS ESCALERA
Socio en Consultoría de Riesgos
Luis.posadas@bdomexico.com

4200

LAE ADOLFO TIMM NAVARRETE
Socio en Consultoría de Riesgos
Adolfo.Timm@bdomexico.com
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