
Cualquier negocio implica 
un riesgo por lo que dejar-
lo todo al azar es tan im-
prudente como peligroso. 
La solidez de una empresa 
está defi nida por su carte-
ra de clientes, su política de 
crecimiento, su desarrollo 
y su estabilidad económi-
ca, igual de importante es 
su capacidad de gestionar, 
controlar y mitigar los ries-
gos.

Evitar cualquier episodio 
de crisis en la empresa re-
quiere de un análisis meti-
culoso, profundo y exhaus-
tivo de todos los factores 
involucrados, de manera 

directa o indirecta, en su 
funcionamiento. Su análi-
sis profundo y su comple-
jidad hacen que muchas 
empresas no tengan ni 
personal ni departamen-
tos sufi ciente-
mente prepa-
rados para el 
desarrollo que 
dichas tareas.

Prevenir siem-
pre es mucho 
mejor que cu-
rar, de ahí la 
gran importan-
cia de implementar políti-
cas de análisis de riesgos 
que permitan evaluar to-

dos aquellos factores que 
son potenciales amenazas 
para el buen desarrollo de 
la organización. Si no se 
dispone de las herramien-
tas internas adecuadas la 

mejor opción 
pasa por la con-
tratación de 
una consultoría 
externa espe-
cializada en la 
realización de 
dichos estudios.

Una buena po-
lítica de riesgos 

empieza por un análisis 
de la situación que per-
mita identifi car y detectar

Manteniendo el riesgo a raya



Se estudian los procesos internos y se identifi can las ‘Red Flags’, que son aquel-
los puntos que requieren una atención especial por su mayor probabilidad de verse 

comprometidos por acciones fraudulentas

los puntos inestables o de peligro. 
Seguidamente se realizaría una 
evaluación que permitiría el dis-
eño e implementación de todas 
aquellas medidas de prevención, 
detección, control y mitigación 
del riesgo. Dicho análisis debe 
realizarse de manera periódica, 
ya que las circunstancias cambi-
antes pueden dejar las políticas 
de prevención de riesgos ob-
soletas o con fi suras. El control, 
seguimiento y evaluación contin-
uada son imprescindibles para 
garantizar el éxito del proceso. Las 
diferentes etapas deben permitir 
analizar las consecuencias del 
riesgo y cuantifi carlos, para poder 
valorar y realizar una toma de de-
cisiones adecuada y funcional.

cuentas sin la autorización 
de sus clientes. También 
son comunes casos de 
competencia desleal o es-
pionaje, donde empleados 
y exempleados fi ltran y 
roban información para en-
tregarla a la competencia, 
dañando enormemente la 
viabilidad, los recursos y la 
economía de las empresas.

Prevenir el riesgo reputa-
cional de un individuo o 
empresa, implantar siste-
mas de prevención, miti-
gación y detección tem-
prana de fraude y gestionar 
confl ictos son solo algunas 

de las tareas que un buen 
equipo de profesionales 
en el análisis de riesgos 
llevará cabo para man-
tener y garantizar la via-
bilidad de la empresa.

A lo largo de la historia he-
mos conocido la desapa-
rición de grandes empre-
sas debido a una gestión 
inadecuada de sus ries-
gos, ejemplo perfecto es 
el caso del Banco ‘Wells 
Fargo’, que se enfrentó al 
pago de 185 millones de 
multa por la apertura de

Los factores desestabiliza-
dores pueden ser tanto in-
ternos como externos, por lo 
que se recomienda un análi-
sis global de la situación. La 
evaluación del riesgo externo 
abarca desde proveedores, 
clientes, situación socio-
económica e incluso la posib-
ilidad de sufrir desastres nat-
urales o ataques terroristas.

Por el contrario, el análisis 
interno se centra tanto en 
la operativa como en los tra-
bajadores que componen 
la empresa u organización. 

Se estudian los procesos in-
ternos y se identifi can las ‘Red

Flags’, que son aquellos pun-
tos que requieren una aten-
ción especial por su mayor 
probabilidad de verse com-
prometidos por acciones 
fraudulentas debido a su ac-
ceso a información confi den-
cial, cuentas bancarias o ma-
terial de alto valor económico.
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