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Origen Caracterí
sticas

Interno Externo

o naturaleza

Riesgos

Tipos de riesgos que podemos enfrentar

Fijación de precios

Operacional (Procesos –

Personas – Sistemas –

Gestión y controles)

Laborales 

Medioambientales

Decisiones 

Dependencia de 

proveedores

Decisiones de gobiernos

Evolución de la economía

Volatilidad de los mercados

Tecnológicos (ataques, fraudes, 

cambios)

Actuación de la competencia

Catástrofes o eventos inesperados

Riesgos estratégicos

Riesgos reputacionales

Riesgos de Compliance

Riesgos operacionales

Riesgos legales

Riesgos comerciales / de mercado / 

financieros / económicos

Riesgos ambientales

Riesgos de Datos

Riesgos derechos humanos

Tipos / 
clasificaciones



¿Qué es 
un Riesgo? 

Pero la pregunta clave es:

¿qué significa gestionarlo y 

tomar decisiones en base a él?

¿qué es un riesgo? 



Hay al menos dos maneras de definir qué es un riesgo

TRADICIONAL

Riesgo es el impacto y la 
probabilidad de que una amenaza

(o de una serie de eventos/ 
amenazas) puedan afectar de 

manera adversa la consecución 
de mis objetivos

MÁS INNOVADORA (ISO 31000)

Riesgo: es el efecto de la 
incertidumbre sobre mis objetivos.

Efecto = es una desviación de lo 
esperado.



Riesgo. Lógica

¿Qué hechos no deseados pueden pasar 

(escenarios – consecuencias)?

Qué grado de certeza tengo de que ese 

suceso ocurra? (probabilidad)

Qué consecuencias generará la 

materialización de ese suceso? (impacto? 

Qué tiene la potencialidad de generar 

esos escenarios? (fuentes de peligro)

¿Cómo hago para mitigar los 

riesgos?

¿Qué puede pasar? (escenarios que 

pueden afectar mis objetivos

¿Qué control tengo s/ esas variables y 

factores? (azar y variabilidad)

¿Qué efecto tendrá s/ mis objetivos? 

Escenarios. Consecuencias. Pos/neg

¿De qué depende que pase? (variables 

y factores)

¿Qué puedo hacer xa potenciar los 

positivos y disminuir los negativos?

Tradicional Innovadora

Impacto y probabilidad de que una 

amenaza pueda afectar objetivos

Es el efecto de la incertidumbre

sobre objetivos



Debemos gestionar 
Riesgos

¿Qué debemos hacer 
para procurar 
alcanzarlos?

RIESGO afecta

nuestros 

OBJETIVOS

Puntos de encuentro…



¿Cómo evaluamos un riesgo y porqué?

Para poder priorizar acciones y tomar decisiones informadas 

Identificando Valorando Tratando Siguiendo

Listado de riesgos 

identifiados
Mapa de Riesgos Plan de Acción Monitoreo

M
atriz d

e
 rie

sgo



Algunas consideraciones

¿Debemos ser expertos 
para poder hacerlo?

¿Debemos tener una 
metodología?

¿Quién debe elaborar la 
matriz de riesgos?

¿Xq es tan importante el 
monitoreo?

¿Gestionar riesgos 
asegura el 

cumplimiento de 
objetivos?

¿Cuándo podemos 
sostener que somos 

diligentes?

Cultura e integración

Fortalece efectividad 
y cumplimiento

Permite conocer y 
reajustar

Permite involucrar a 
los responsables y 

comunicar resultados

* Establecer plazos
* Asignar recursos
* Roles y responsa.
* Metas e 
indicadores

3 líneas 

defensa

El objetivo ultimo es 
tomar decisiones 

informadas, crear y 
proteger valor

Aprender de nuestros errores

Alcance
Apetito




