
Gestión de Riesgos
…su impacto estratégico







Evolución del Entretenimiento 



Evolución del Conocimiento 



Evolución del Transporte 



Evolución en la Comunicación 

Aceleración 
Exponencial 









Máximo Beneficio

Estabilidad Financiera

Penetración de Mercado

Innovación

Factor 
Humano

Activos 
Materiales

Capital

Selección Natural

Decisiones

Cambios Riesgos!!!!!

Empresas 
como unidades 
micro



Riesgo: Combinación de la probabilidad de un suceso y sus 
consecuencias 



Tipos de 
Riesgos

• Afectan a los procesos

• Sistemas

• Fraudes

• Accidentes personales

• Relacionados con los 
clientes – poblacional, 
competidores e 
inversionistas

• Redes de distribución

• Imagen

• Leyes o reglamentación

• Gobierno corporativo

• Volatilidad en los mercados

• Liquidez / acceso al crédito

• Inversiones deficientes

• Morosidad de clientes

• Economía real – tipo de 
cambio, tasas, etc

Financieros Cumplimiento

OperativosEstratégicos



Una 
industria

Fuente: El Informe de Riesgos de Negocios de Ernst & Young



¿Cómo se gestiona?



Limitar los riesgos para hacer más factible el beneficio empresarial

Equilibrio 
Financiero

Efectividad 
Operativa

La Gestión…

En el corto plazo…se busca la estabilidad de 
las pérdidas derivadas de los riesgos

En el largo plazo…se busca minimizar los 
costos financieros de los riesgos



Analiza & Evalúan

• Clasifica

• Evalúa
• Leves

• Graves

• Catastróficos

Tratamiento & Prevención

• Eliminar

• Reducir
• Analiza

• Inspecciona

• Organiza

• Planes de acción / emergencia

• Retener
• Activamente – Autoseguro

• Pasivamente

• Transferir
• Negociación

• Coberturas

• Deducibles

• Primas

El proceso

Controles & 
Auditorías



Consciencia…¿para qué sirve?

• Favorece la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades.
• Aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos. Los procesos que 

tengan más seguimiento y control tienden a ser más exitosos.
• Impulsa la proactividad.
• Mejora las labores de administración de una empresa.
• La empresa mejora su eficacia en la asignación de recursos para la gestión 

del riesgo. 
• Mejora la adaptación de la empresa al entorno
• Potencia la confianza de los grupos de interés / Stakeholders
• Facilita la toma de decisiones
• Fomenta la capacidad de transformación de la empresa



Todos debemos ser buenos Gerentes de Riesgo



Incapacidad 
para innovar 

Tecnologías 
emergentes 

Riesgo 
Naturaleza

Riesgos Estratégicos del muy… 
…muy corto plazo



Inminente & Catastrófica



Gestión de Riesgos
Muchas Gracias!!!


