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Definición y valor del concepto
Ayudamos a establecer acciones concretas y medibles para gestionar riesgos 
que aumenten la certeza sobre el logro de objetivos estratégicos. Esto incluye 
principalmente herramientas para tomar los riesgos apropiados.

Una empresa con inteligencia de riesgo acelera el crecimiento y el 
rendimiento, ya que:

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Estás teniendo una transformación del modelo operativo o 
de negocios debido a cambios regulatorios o legislativos, 
tecnología nueva y emergente, o cambios en las preferencias 
del cliente?

¿Tienes dificultad para identificar y responder de forma 
consistente y oportuna a los riesgos estratégicos?

¿Existe incertidumbre asociada con la actualización o 
adopción  de la estrategia de negocio?

¿Existen cambios en el entorno competitivo que estén 
generando una transformación acelerada de la industria?

Riesgo Estratégico 
Generar crecimiento tomando 
riesgos

Identificación y evaluación
Esta etapa identifica y define:

• Los principales riesgos del negocio apoyados en 
herramientas como “Risk Intelligence Map” de Deloitte.
• Criterios cualitativos y cuantitativos para 
evaluar los riesgos.
• La calificación de los riesgos en función 
de impacto / probabilidad.
• Controles / planes de mitigación para 
los riesgo.

Beneficios y Valor

Estado actual y visión
Esta etapa analiza e identifica:

• Las prácticas actuales de la gestión de riesgos 
(estructura, roles y responsabilidades, 
metodología, proceso, datos).
• El estado futuro deseado.
• Acciones para el cierre 
de brechas y su priorización 
de implementación.

Cierre de brechas
En esta etapa se realiza:

• Asesoría en la implementación de las 
acciones prioritarias para el cierre de brechas 
en la gestión de riesgos.
• Sugerencias sobre los 
lineamientos, estructura 
y procesos para que la 
organización pueda 
gestionar riesgos de 
forma autónoma y sostenible.

Monitoreo de planes
Esta etapa monitorea:

• El cumplimiento y la efectividad de los planes de 
mitigación asociados a los 
riesgos estratégicos.

Construcción de KRIs
Esta etapa busca añadir elementos de un 
estado más avanzado de madurez, a través de:

• Indicadores de alerta temprana (KRIs) que 
permitan actuar proactivamente 
ante un riesgo inminente.
• Proceso y criterios para 
gestionar y dar 
mantenimiento a los KRIs. 
• Dashboard para visualizar 
el estado actual de los KRIs y 
tomar decisiones oportunas.

Estado actual y visión Identificación y evaluaciónCierre de brechas Monitoreo de planes Construcción de KRIs

Desarrolla capacidades para la toma de riesgos inteligente en los distintos niveles de 
la organización.

Permite tomar riesgos que otorguen un beneficio significativo a la compañía.

Crea una ventaja competitiva al capitalizar oportunidades antes de que éstas hayan 
sido incluso, visualizadas por los demás.

Mejora la resiliencia ante eventos disruptivos y amenazas.

Apoya a la Compañía a tomar decisiones mejor informadas conociendo las 
potenciales implicaciones, pero también la recompensa potencial.

Habilitador tecnológico
Esta etapa busca automatizar la gestión de riesgos y 
dotarla de mayor eficiencia, mediante:

• Parametrización de la plataforma tecnológica 
para gestionar riesgos, en función de los 
criterios y procesos definido.
• Carga de datos maestros (riesgos, 
controles, planes, etc.)
• Capacitación del personal en la 
herramienta.

Habilitador 
tecnológico

01.

02.

03.

Se centra en la creación de 
valor y no sólo en la 
protección.

Integra el riesgo en las 
operaciones y toma de 
decisiones.

Desarrolla un enfoque 
proactivo, integrado y 
consistente.

04.

05.

06.

Prioriza los recursos de 
manera eficiente.

Comprende la capacidad para 
tomar riesgos, el apetito por 
el riesgo y mide los beneficios 
de gestionarlos.

Usa la tecnología para 
identificar y gestionar el 
riesgo.


