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Somos parte de esta sociedad cada vez 
más universal, y tenemos y queremos jugar 

un rol que permita que el mundo mejore. 
Sabemos que cada acción que llevamos a 

cabo tiene una influencia directa e indirecta 
en nuestro entorno. Es por eso que en 

EY asumimos el compromiso de construir 
un mundo mejor, comprometiéndonos a 

trabajar por el crecimiento y desarrollo de la 
sociedad, ya que cuando el mundo prospera, 

las empresas trascienden.
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En un entorno de creciente competencia y velocidad, las organizaciones 
necesitan mejorar continuamente sus prácticas de gestión de riesgos, 
construyendo una base sólida de protección, focalizada en los factores 
de riesgo que impactan en la toma de decisiones estratégicas, gestión 
del portafolio de inversión, así como en el desempeño operativo.
La ejecución de proyectos de alta complejidad continúa siendo un 
desafío para las empresas. Pese a los grandes avances en técnicas de 
gestión de proyectos y de portafolios de programas y proyectos, se 
mantiene el nivel de fracaso de los proyectos, ya que el nivel de mejora 
no ha ido de la mano con el incremento de la complejidad de éstos.

Creemos que un cambio de paradigmas sobre la gestión de riesgos y 
de proyectos está empezando, lo cual se resume en que la gestión de 
riesgos y proyectos:

• Esté vinculada al mundo cada vez más complejo en el que operan las 
compañías actualmente.

• Tenga como base el conocimiento de que la incertidumbre está 
presente e impacta en nuestras operaciones y proyectos.

• Presente un equilibrio entre la identificación de proyectos para el 
aprovechamiento de las mejores oportunidades del negocio, como en 
la protección del mismo.

• Deba adoptar herramientas de análisis de información para el logro 
de las prioridades estratégicas y maximización de la inversión en 
portafolios y proyectos. 

Bienvenida

Jorge Acosta
Socio Líder de Consultoría

EY Perú



El reto de descubrir el verdadero potencial de las inversiones en 
portafolios y proyectos, a través de una apropiada gestión de riesgos, 
tiene impacto directo en el éxito del negocio y mejora su competitividad 
en el mercado.

En EY tenemos una perspectiva integrada en todos los aspectos 
organizacionales de riesgos. Somos líderes en el mercado de auditoría 
interna y controles de riesgos financieros, continuamos expandiendo 
nuestras capacidades en otras áreas de riesgo, incluyendo gobierno, 
riesgos y cumplimiento, así como en la gestión de riesgos empresariales.
Hemos innovado en áreas como consultoría, análisis y tecnología 
de riesgos para mantenernos vigentes. Nos basamos en liderar las 
industrias de gestión de riesgos tecnológicos para ofrecer servicios 
de controles de TI enfocados en el diseño, implementación y 
racionalización de los controles que potencialmente reduce el riesgo en 
la solicitud, infraestructura y data de nuestros clientes. La seguridad 
de la información es un área clave para el enfoque donde EY es un líder 
reconocido en el panorama actual de la tecnología móvil, redes sociales 
y en la nube.

EY tiene el firme compromiso de aportar al progreso del país y con el 
crecimiento sostenible de sus clientes. Es así que compartimos nuestros 
conocimientos, para construir un mundo mejor, contribuyendo con el 
desarrollo y crecimiento sostenible de las empresas peruanas. Por ello, 
ponemos a su disposición nuestra cuarta publicación de “Perspectivas 
sobre Gobierno, Riesgo y Cumplimiento”, mediante la cual buscamos 
proveer a las empresas peruanas de una herramienta que consolide 
conceptos técnicos y prácticos en lo relacionado a su gestión del 
portafolio de proyectos basado en riesgos.
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Introducción

En un entorno de creciente 
complejidad, competencia y velocidad, 
las organizaciones necesitan mejorar 
continuamente sus prácticas de 
gestión de riesgos, construyendo 
una base sólida de protección y 
cumplimiento, focalizada en los 
factores de riesgo que impactan la 
toma de decisiones estratégicas y el 
desempeño operativo.
Muchas organizaciones continúan utilizando programas de gestión 
de riesgos muy sencillos que no los protegen de los riesgos que 
enfrentan hoy en día. Para un gran número de organizaciones 
globales, la gestión de riesgos sigue siendo concebida únicamente 
como un ejercicio de cumplimiento para educar al directorio y 
al comité de auditoría. Como resultado, no se llegan a reportar 
las vulnerabilidades críticas ni a tener una visibilidad real de las 
operaciones del negocio.

Si bien la supervisión y el cumplimiento contribuyen a que una 
empresa sea saludable, existen beneficios adicionales al relacionar 
la gestión de riesgos con los indicadores de creación de valor de 
las empresas, tales como: los estados de ganancias y pérdidas o el 
flujo de efectivo. Otro gran beneficio resulta al integrar la gestión 
de riesgos a los procesos de las empresas, en lugar de simplemente 
gestionarlos como una actividad aislada.
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Un cambio de paradigmas sobre la gestión de riesgos está 
empezando, lo cual se resume en cómo la gestión de riesgos 
debe estar: (i) vinculada a un mundo cada vez más complejo en el 
que operan las compañías; (ii) basada en el conocimiento que la 
incertidumbre está presente e impacta en todo lo que hacemos; y 
(iii) focalizada, tanto en el aprovechamiento de las oportunidades, 
como en la protección del negocio.

En resumen, las empresas se están moviendo hacia un enfoque 
orientado a la mejora del desempeño a través de la gestión de riesgos, 
como parte intrínseca de los procesos de negocio. Esto se denomina 
“Risk-Enabled Performance Management” (REPM, por sus siglas 
en inglés).

REPM consiste en crear valor de una manera más tangible. Conduce 
a realizar un análisis más robusto de las decisiones de inversión, 
orientado a la mejora de resultados en las inversiones de capital, 
así como en la identificación de oportunidades para reducir la 
incertidumbre y mejorar los resultados económicos. Al evolucionar 
hacia una organización apalancada en la gestión de riesgos, las 
compañías pueden concentrarse en la gestión de la incertidumbre de 
manera holística, en vez de identificar y medir los riesgos de manera 
individual. 
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Riesgos, incertidumbre 
y desempeño del 
negocio
En los últimos 10 años se han visto cambios 
importantes sobre la manera de hacer negocios por 
parte de las compañías

La volatilidad del entorno de negocios y de los mercados se ha 
incrementado de manera drástica. La rapidez del cambio nunca 
fue tan significativa como la que se experimenta hoy en día. La 
vida personal y profesional se están moviendo de manera rápida, 
acelerándose cada vez más la manera de hacer negocios. 

Estamos viviendo en un mundo en el que existe un alto nivel de 
visibilidad de todo lo que hacemos, incluyendo nuestra información, 
comunicaciones, operaciones, inversiones y comportamiento. Esta 
situación puede ser una ventaja o una desventaja, pero exige contar 
con un mayor nivel de responsabilidad y capacidad para manejarla de 
manera efectiva. 

Sin embargo, mientras la volatilidad, rapidez y visibilidad están 
en constante aumento, la capacidad de reconocer y manejar la 
incertidumbre que forma parte de estos retos no está evolucionando 
ni está siendo aplicada al mismo ritmo. Esto representa tanto 
una amenaza que enfrentan las compañías como una pérdida de 
oportunidades que se pudiesen aprovechar.

Por ejemplo, el uso de smartphones y la conectividad a Internet 
ha aumentado de manera significativa en los últimos 10 años. No 
obstante, muchos comerciantes de teléfonos no han evolucionado al 
mismo ritmo para mantener su competitividad, lo cual ha generado 
una reducción importante de su participación de mercado. ¿Sus 
malas prácticas de gestión de riesgos permitieron esta caída de 
participación?, ¿qué se podría haber hecho distinto para mitigar los 
riesgos, especialmente antes de que se haya materializado el impacto 
de dichos riesgos?, ¿cuál es la próxima oportunidad digital que 
podrían estar perdiendo si es que no evolucionan al mismo ritmo de 
los cambios?

1
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Predecir el cambio es una tarea difícil y es aún más complicada si 
se trata de predecir a largo plazo. Sin embargo, la identificación de 
las áreas de incertidumbre en los planes de las empresas es menos 
complicada y resulta más factible su aplicación. 
 
Entender la incertidumbre significa retar nuestras suposiciones 
básicas y ver el mundo de manera diferente. La incertidumbre genera 
eventos de riesgo y es ahí donde se pueden identificar oportunidades 
de mejora. REPM incorpora cambios en las prácticas de gestión de 
riesgos basadas en métricas de rendimiento, para aumentar nuestra 
capacidad de reaccionar rápidamente ante los eventos de riesgo. 
Asimismo, REPM se enfoca en una creación de valor que permite a 
las empresas gestionar los riesgos de manera oportuna, basada en el 
conocimiento de la incertidumbre y en cómo aprovecharla.

Al incluir una gestión de riesgos en los procesos de negocio, las 
organizaciones estarán en capacidad de implementar un programa 
REPM que genere conocimiento y cree valor. De esta manera, las 
empresas tendrán una mayor visibilidad del estado de su organización 
y una mejor información para la toma de decisiones estratégicas. 
Asimismo, las empresas contarán con un enfoque que resalte 
las ventajas y desventajas de los riesgos, lo que les permitiría 
evaluar y actuar sobre las oportunidades, en lugar de que pasen 
desapercibidas.

El siguiente gráfico muestra algunos de los cambios de un enfoque 
tradicional de la gestión de riesgos empresariales “Enterprise Risk 
Management" (ERM, por sus siglas en inglés) al modelo REPM. Las 
diferencias más importantes se encuentran en: (i) el cambio de 
enfoque de protección de valor hacia la creación de valor; y (ii) el 
cambio de una orientación de procesos de reporte, a la integración de 
todo el negocio con métricas de desempeño.
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REPM - Vinculación entre el desempeño del negocio y la creación de valor
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Protección 
de valor

Cambio de enfoque que incluye el crecimiento 
y la optimización del negocio

Creación 
de valor

La vinculación del 
riesgo 

a la gestión del 
desempeño genera 

una ventaja 
competitiva

Identificación 
y reporte de 

riesgos

Conocimiento de 
riesgos y mejora 
del desempeño

Gestión del 
desempeño 
basada en 

riesgos

• Consideraciones de los riesgos emergentes.

• Vinculación directa entre los factores de 
desempeño y los riesgos clave.

• Mejora del análisis de los riesgos usando 
análisis de datos.

• Integración de la gestión de riesgo con la 
gestión de desempeño.

• Alineamiento de los reportes financieros con 
los resultados de la evaluación de riesgos para 
la toma de decisiones.

• Formalización del marco de riesgos 
operacionales.

• Definición de tendencias futuras e indicadores 
de predicción.

• Análisis de escenarios y pruebas de estrés.

• Provee valor tangible vinculado a la gestión 
de riesgos.

Enfoque histórico
• Proceso independiente de identificación y evaluación de riesgos.

• Diseñado para proveer reportes de riesgo a los líderes del negocio y al directorio.

• Proceso independiente de operaciones y gestión del desempeño.

• Evaluación de la exposición actual a los riesgos basada en experiencias históricas.

• Enfoque de cumplimiento y/o de carácter informativo.
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El foco de la gestión de riesgos

A fin de valorar el nuevo paradigma de la gestión de riesgos, es 
necesario enfocarse en el problema real: la incertidumbre. Sin 
importar qué aspecto del negocio se analice (estratégico, financiero u 
operacional), se mantiene un entorno de incertidumbre que impacta 
los resultados finales; entorno que comprende posibles eventos 
positivos o negativos.

La incertidumbre se torna en un riesgo cuando se mide en relación a 
los intereses de la compañía; es decir, respecto del apetito al riesgo y 
a las variables que afectan los resultados. 

Por ello, la gran pregunta para las compañías es: ¿cuánto vale 
entender y reducir la incertidumbre en sus negocios?, o dicho 
de otra manera ¿qué pasaría si es que se pudiera incrementar la 
predictibilidad de los resultados?; y más importante aún ¿cuánto 
beneficio se podría capturar de la incertidumbre?

Éste es el nuevo paradigma que implica dejar atrás el status quo; es 
decir, realizar la transición de una gestión de riesgos enfocada en la 
información y en el cumplimiento, hacia una vinculación directa con el 
desempeño, basado en el aprovechamiento de la incertidumbre.
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Ritmo del negocio
¿Por dónde empezar?

Primero se debe considerar el reto. Si es que se desea que el REPM 
forme parte del negocio, se requiere que vaya al “ritmo del negocio”. 
Es decir, que se posicione en el proceso estratégico y de planeamiento 
del negocio, así como en el monitoreo de las prácticas y operaciones, 
que van desde las prácticas del directorio hasta las de los niveles 
operativos.

Para ser una organización apalancada en los riesgos del negocio, 
se requiere entender y gestionar la incertidumbre que afecta los 
resultados. El gráfico que se presenta a continuación muestra los 
puntos de vista de cómo puede visualizarse el “ritmo del negocio”.

Procesos de negocio

  

  

 
 
 

Características de la 
organización

Mejora de los 
resultados del negocio

Fuentes de 
incertidumbre

• Volatilidad del 
mercado.

• Regulación.
• Cadena de 

abastecimiento.
• Competencia.
• Ambiente 

físico.

• Estratégicas.
• De procesos.
• De personas.

Incertidumbres
externas

Incertidumbres
internas

Planeamiento y 
supervisión estratégica

Planeamiento y 
formulación presupuestal 
en las unidades de negocio

Auditoría y monitoreo 
del cumplimiento

Ejecución operativa

• Visibilidad del riesgo 
desde el directorio 
hasta los niveles 
operativos.

• Actividades de riesgo 
vinculadas con las 
ganancias y pérdidas, 
balance general y 
métricas del negocio.

• Gestión de la 
incertidumbre integrada 
en los procesos.

• Procesos de negocio 
alineados con el apetito 
al riesgo.

• Perfil de riesgo 
optimizado.

• Asignación de capital y 
recursos, ajustada por 
los riesgos.

• Alineamiento entre los 
procesos de negocio y 
la tecnología.

Crecimiento
• Ingresos.
• Rentabilidad.
• Flujo de caja.
• Posición de 

mercado.

Optimización
• Eficiencia de capital.
• Asignación de 

recursos.
• Procesos. 
• Gestión de costos.

Protección
• Marca.
• Activos.
• Licencia para 

operar.

2

Organización apalancada en la gestión de riesgos
Aplicación de los riesgos en los procesos de negocio
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Hay varios procesos clave de negocio, así como componentes 
estructurales y funcionales, que forman parte del ritmo del negocio. 
Estos componentes trabajan conjuntamente para crear valor. Entre 
ellos, se encuentran cuatro procesos básicos que representan 
agrupaciones lógicas desde una perspectiva de negocios: 

1. Planeamiento y supervisión estratégica: actividades 
desempeñadas por el directorio y alta gerencia. 

2. Planeamiento y formulación presupuestal al nivel de las 
unidades de negocio: implica trasladar las estrategias a los planes 
de negocio y asignación de capital.

3. Ejecución operativa: creación de valor a través de la 
implementación de las estrategias y los planes.

4. Supervisión y monitoreo de cumplimiento: actividades de 
auditoría y cumplimiento.

Las organizaciones apalancadas en una gestión de riesgos, pueden 
acelerar la mejora de sus resultados al manejar estas agrupaciones 
lógicas para gestionar sus procesos.

Al nivel de planeamiento y supervisión estratégica; existen varias 
oportunidades de empezar el apalancamiento en la gestión de 
riesgos:

A. Mejorar la estructura, roles y responsabilidades del gobierno de la 
gestión de riesgos: brinda claridad respecto de las expectativas y 
supervisión de la exposición al riesgo. Está enfocada en impulsar 
el desempeño, en vez de revisar los riesgos clave, y vincula la 
delegación de autoridad con la gestión del desempeño.

B. Desarrollar un apetito al riesgo práctico y flexible: implica 
establecer una dirección de la integración de los riesgos al 
liderazgo de la empresa, así como el conocimiento de cuántos y 
qué tipos de riesgos son tolerados por el negocio. Este enfoque se 
centra en la manera en que el riesgo se utiliza en la asignación de 
capital, inversiones y operaciones.

C. Identificar riesgos emergentes asociados a los planes estratégicos: 
consiste en modificar los procesos para identificar y dar 
tratamiento a las variables emergentes e incertidumbres que 
puedan impactar los objetivos del negocio. Este enfoque no se 
centra en predecir problemas específicos, sino en aprender a 
reconocer los problemas emergentes conforme se avanza.
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D. Cuantificar el desempeño dentro del plan de negocio, vinculado a la 
incertidumbre de la ocurrencia de riesgos: al entender el valor de la 
incertidumbre, las organizaciones podrán dirigir sus esfuerzos para 
reducirla, y como consecuencia, podrán predecir resultados más 
confiables. Esto requiere que el negocio entienda completamente 
los conductores del desempeño, para lograrlo se requiere algún 
tipo de análisis de conductores previamente.

Al nivel del planeamiento y formulación presupuestal de las 
unidades de negocio:

E. Revisión de procesos de planeamiento de negocio que amplían 
el análisis predictivo de los riesgos, reflejados en las inversiones 
de negocios. Esto permite empezar una base con igualdad 
de condiciones hacia un enfoque ajustado de riesgo para las 
inversiones y aignación de capital.

Al nivel de la ejecución operativa: 

F. Incluir formalmente límites, umbrales y tolerancias al riesgo 
específico como métricas de evaluaciones operativas: estas 
tolerancias basadas en el apetito al riesgo, al estar alineadas 
a los planes de negocio, proveen indicadores que aseguran el 
alineamiento de las operaciones con el perfil de riesgo deseado y 
generan mejoras en la predicción de resultados. 

G. Re-evaluar los riesgos y procesos operacionales, a fin de aislar la 
posibilidad de la ocurrencia de incidentes operativos: usualmente 
los eventos operativos catastróficos externos son consecuencia de 
pequeñas averías no atendidas en su momento. Mediante el análisis 
de las incertidumbres operativas y el diseño de múltiples controles 
en los procesos se podría reducir la ocurrencia de los eventos de 
riesgo externo.

Finalmente, al nivel de la supervisión y monitoreo de cumplimiento:

H. Alinear integralmente el proceso de monitoreo de los controles 
con el perfil de riesgo: las actividades de monitoreo de los riesgos 
relacionadas a un análisis detallado del perfil del riesgo de la 
compañía puede ayudar a identificar reprocesos o taspaso de 
funciones, así como diversas brechas. Estas actividades reducen el 
costo e incrementan la efectividad del control de los riesgos.
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Programa para la 
mejora del desempeño 
basado en la gestión de 
riesgos
Una adecuada gestión integral de riesgos requiere que, desde 
un principio, se comprenda la naturaleza y el impacto de las 
incertidumbres que influyen, ahora y en el futuro, sobre los resultados 
del negocio y los planes estratégicos. Esto se logra mediante las 
siguientes tres actividades:

1. Determinar las incertidumbres clave que enfrenta la compañía, 
asociadas a los resultados del negocio. 

2. Alinear el perfil de riesgo de la compañía con el apetito de riesgo, 
basado en las metas y estrategias. 

3. Incorporar un proceso dinámico de toma de decisiones que vaya al 
ritmo del negocio.

3



I. Esperando más de la gestión de riesgos

Maximizando el valor del portafolio de proyectos

18

1 Determinar las incertidumbres clave y sus posibles 
impactos

Existen varios enfoques para identificar incertidumbres y sus 
impactos de riesgo resultantes, que van desde los más cualitativos 
(ej.: el método Delphi) hasta los más cuantitativos (ej.: análisis de 
datos de riesgos). Los beneficios y la complejidad de estos enfoques 
varían ampliamente y tienen que ser adaptados a los resultados 
deseados.

Las compañías deben elevar sus expectativas sobre la gestión de 
riesgos y no aceptar una visión que sea sólo informativa o de alto 
contenido académico. Por el contrario, deben requerir que dichos 
riesgos estén:

A. Directamente vinculados con los objetivos del negocio (ej.: 
objetivos estratégicos y metas operacionales y financieras).

B. Cuantificados, a fin de identificar un rango realista de posibles 
impactos (ej.: ingresos de -US$30M a +US$60M).

C. Siendo usados para retar o validar los supuestos bajo análisis y las 
alternativas de solución. 

Algunos de los riesgos e incertidumbres son claramente entendibles 
y cuantificables, otros no lo son. Producto de un análisis riguroso 
y explícito de los riesgos e incertidumbres, se pueden lograr los 
siguientes beneficios: (i) permite una estimación tangible de los 
posibles impactos (en números reales y significativos), y 
(ii) conlleva a un proceso de toma de decisiones más profundo, sólido 
y transparente, el cual amplía las alternativas de solución y mejora los 
resultados.

Otro aspecto en la identificación de incertidumbres es buscar las 
desventajas de los impactos, obstáculos e impedimentos potenciales. 
Sin embargo, un importante beneficio de la gestión de riesgos es el 
aprovechamiento de las posibles oportunidades, sean positivas o 
negativas en un primer momento.

Una base para el éxito de los negocios es mantener en equilibrio 
las siguientes tres variables asociadas a la mejora del desempeño: 
crecimiento, optimización y protección. Estas tres variables deben 
basarse en el apetito de riesgo de la compañía. 
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Si una organización está pensando en términos de crecimiento, 
optimización y protección del negocio, el punto de partida para 
identificar claramente las incertidumbres lo constituyen los planes 
estratégicos y operativos. Al adoptar una visión del negocio bajo 
la óptica de riesgos, las organizaciones deberían de plantearse las 
siguientes preguntas, asociadas a sus planes:

• ¿Cuáles son nuestras oportunidades (vinculadas al crecimiento) y 
amenazas (vinculadas a la protección)?

• ¿Cómo y dónde las incertidumbres son introducidas en el negocio? 
(opciones estratégicas, procesos, influencias externas, etc.)?

• ¿Cómo podemos calibrar y cuantificar mejor la exposición al riesgo 
del negocio (incertidumbre más intereses de la empresa)?

• ¿Cómo podemos optimizar las actividades que estamos realizando, 
a fin de lograr máximos beneficios de nuestros recursos y esfuerzo?

 
Las respuestas a estas preguntas, de manera conjunta, proveerán 
una buena visión del perfil de riesgo de la compañía; a través de una 
imagen de los tipos, niveles y potenciales impactos de la exposición 
al riesgo mostrado en los planes actuales de la organización. La 
claridad del enlace entre la estrategia y las operaciones, considerando 
las variables de la incertidumbre, crea el entorno para dar inicio 
al proceso de apalancamiento de la gestión de riesgos para la 
maximización de los resultados. 

Crecimiento Protección

Optimización

Innovación
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2 Alinear el perfil de riesgo con el apetito al riesgo

Para lograr el alineamiento del perfil de riesgo de las compañías con 
el apetito al riesgo, se deberán responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué riesgos necesitamos enfrentar para lograr nuestras 
ambiciones estratégicas? 

• ¿A qué riesgos no expondremos a la compañía? 

• ¿Qué niveles de riesgos aceptables son los apropiados?

Estas primeras preguntas se asocian al apetito al riesgo

• ¿Cómo nuestras actuales inversiones, operaciones y compromisos 
se alinean con el perfil de riesgo de la compañía?

• ¿Cómo podemos usar esa información para guiar nuestro proceso 
de toma de decisiones?

• ¿Nuestros incentivos e indicadores de desempeño se alinean con 
el apetito al riesgo?, ¿de qué manera los conducimos hacia los 
comportamientos correctos?

Ejemplo: El Directorio de una importante compañía eléctrica 
recientemente planteó la siguiente pregunta: “Si bien nuestras 
inversiones parecen financieramente muy lógicas, ¿conocemos el 
costo que nos representa la exposición a los riesgos ajenos a los 
financieros?

Extraordinaria pregunta. Como se puede apreciar, la compañía 
estaba invirtiendo en lograr el crecimiento deseado, pero estaba 
dejando de vista las incertidumbres y riesgos no financieros que 
tales inversiones generaban en la empresa.

Si bien este planteamiento del Directorio exigió un alineamiento 
de las inversiones al apetito y perfil de riesgos de la compañía, 
otro hubiese el resultado si es que la gerencia hubiese considerado 
esta información y conocimiento de manera oportuna y la hubiese 
utilizado como una guía de inversión.



21

3 Incorporar la toma de decisiones basada en riesgos al 
ritmo actual del negocio

En la mayoría de casos, el ERM ha sido tradicionalmente construido y 
ejecutado como un programa que se encuentra fuera de los procesos 
estratégicos y operativos del negocio. Mientras las estrategias 
y objetivos son frecuentemente el centro de los ejercicios de 
identificación de riesgos, el análisis de riesgo ERM usualmente viene 
después del desarrollo de esos planes y se encuentra fuera de ellos, 
en términos de ejecución y monitoreo. Por ello, el impacto de ERM en 
esas estrategias y objetivos de negocio son bastante limitados.

Mediante la integración de la gestión de riesgos en los procesos 
las compañías verán una administración de riesgo mucho más 
impactante, no por el nivel de las actividades que se ejecutan sino por 
la mejora de resultados que genera, entre ellos, el desempeño. Esto 
no significa la disolución de los programas ERM, sino la evolución de 
ERM hacia a un nuevo modelo con niveles más altos de efectividad e 
impacto en el negocio.

Un ejemplo de la integración de la gestión de riesgos en los procesos 
estratégicos de las organizaciones sería la inclusión de la sensibilidad 
al apetito de riesgo, de manera oportuna, en el planeamiento 
estratégico, a fin de establecer opciones estratégicas acordes con la 
tolerancia de la compañía. El pasar de opciones a planes incluiría un 
análisis más detallado del perfil del riesgo, pero también potenciales 
exposiciones, complicaciones y sinergias. Este análisis luego debe ser 
calibrado con los niveles de tolerancia al riesgo, los cuales servirán 
como guía para el proceso de planeamiento del negocio, para que 
finalmente se integre a las métricas de desempeño apropiadas.

Plan de ataque

Redireccionar una organización a una gestión basada en riesgos 
toma tiempo, y la primera pregunta que se debe hacer es ¿cuál es el 
enfoque correcto para empezar?

Para responder esta pregunta se debe regresar al concepto del ritmo 
del negocio. Los procesos clave del negocio pueden ser gestionados 
en cuatro grupos:

• Planeamiento y supervisión estratégica.

• Planeamiento y formulación presupuestal al nivel de las unidades de 
negocio.
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• Ejecución operativa.

• Supervisión y monitoreo de cumplimiento.

El enfoque lógico para adoptar una gestión basada en riesgos debe 
considerar las siguientes dimensiones: 

1. Gestión de riesgos a nivel entidad: enfoque corporativo. 

2. Gestión de riesgos a nivel de procesos de negocio: mejora grupos 
de procesos críticos. 

3. Gestión de riesgos a nivel de eventos específicos del negocio: retos 
del negocio que impactan en el desempeño, operaciones, etc.

Producto de lo anterior, las compañías pueden crear valor al corto 
plazo, abordando los retos específicos del negocio; al mediano 
plazo, aprovechando los cambios de los procesos; y a largo plazo, 
impactando en la cultura organizacional. 

La toma de decisiones 
basada en riesgos y en 
los procesos de negocio 
genera un sólido vínculo 
con los resultados 
financieros (pérdidas 
y ganancias, balance 
general) al integrar los 
riesgos a la creación y 
protección de valor, de 
una manera más tangible
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Beneficios de una organización basada en gestión de riesgos

La evolución hacia una organización basada en gestión de riesgos 
se enfoca, principalmente, en la estrategia de riesgos y en la 
incorporación de la gestión de riesgos a los procesos de negocio.

El alineamiento de la gestión de riesgos, desde el directorio hasta 
los niveles operativos más bajos, ofrecerá la plataforma apropiada 
para mejorar los controles y el monitoreo de los mismos en tiempo 
real.

Conforme la organización avance hacia la adopción de este 
enfoque, se identificará la creación de valor en diversos aspectos, 
tales como:

• Mejora en la predicción de los resultados.

• Menos “sorpresas” operativas.

• Mejora del valor económico de las inversiones, producto de la 
reducción de la incertidumbre.

• Reducción de la ineficiencia en la asignación y direccionamiento 
de los recursos (ej.: reducción de costos, mejora del flujo de caja), 
producto de una mejora en el monitoreo de los riesgos.

• Mejora en la habilidad de ejecutar los planes estratégicos, que a su 
vez mejora la competitividad (mejora en la generación de ingresos 
y rentabilidad).

El beneficio neto es que una gestión basada en riesgos vincula 
de manera directa el conocimiento y las prácticas de riesgos a 
los procesos del negocio, lo cual impactará en los resultados del 
negocio. Esta es la forma de obtener valor al transformar los 
riesgos en resultados.
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1. Gestión de riesgos a nivel entidad
Gobierno y visión de la gestión de 
riesgos desde el directorio hasta las 
operaciones.

2. Gestión de riesgos a nivel 
de procesos de negocio
Mejora grupos de procesos 
críticos.

3. Gestión de riesgos a 
nivel de eventos 
específicos del negocio
Gestión de riesgos 
aplicada en eventos 
críticos del negocio.

Directorio y comités 
del directorio

Planeamiento estratégico 
a nivel ejecutivo

Planeamiento operacional 
al nivel de las unidades de 
negocio

Revisiones de desempeño 
mensuales / trimestrales

Gestión y reporte del 
desempeño continuo

Actividades continuas de 
auditoría y cumplimiento 

Planeamiento y 
supervisión estratégica

Planeamiento y formulación 
presupuestal al nivel de las 

unidades de negocio

Ejecución operativa

Auditoría y monitoreo 
del cumplimiento

REPM puede ser aplicado en tres dimensiones clave, dependiendo de las necesidades específicas de la 
compañía, así como de su modelo operacional y competencias 
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Preguntas clave en relación a la adopción de una gestión de riesgos Sí No

¿Su compañía concibe la gestión de riesgos como un componente clave para la mejora del 
desempeño del negocio?

¿Existe un entendimiento y vinculación continua de los riesgos a sus planes y objetivos, desde el 
planeamiento estratégico hasta la asignación de capital y ejecución operativa?

¿La gestión de riesgos de su compañía, en adición a la protección de su negocio, brinda beneficios directos a 
los esfuerzos de crecimiento?

¿La gestión de riesgos de su compañía está integrada al “ritmo” al que van sus procesos de negocio?

¿La gestión de riesgos de su compañía está vinculada a los resultados financieros (pérdidas y ganancias, flujo 
de caja u otras métricas críticas)?

¿Sabe usted cuál es el apetito de riesgos de su compañía? y aún más importante ¿sabe cómo puede ser 
utilizada para informar a la gerencia en su proceso de toma de decisiones? 

¿Se aplica un análisis cuantitativo de manera efectiva que permita gestionar los riesgos de su negocio?

¿Se tiene un buen entendimiento sobre cómo y dónde la incertidumbre se considera en los planes y 
actividades de su compañía?

¿Los líderes de su compañía tienen una visión clara sobre el perfil de riesgo de la compañía, a lo largo de las 
operaciones?

Si alguna de las respuestas fue “no”, es momento de que tome acción lo más pronto posible. 
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II
Descubriendo 
el valor de sus 

proyectos de 
inversión

Cómo el análisis predictivo de 
riesgos puede ayudar a alcanzar 

resultados exitosos

Perspectivas sobre 
Gobierno, Riesgo y 

Cumplimiento
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Introducción

El éxito de los proyectos conduce a 
una ventaja competitiva
La ejecución de proyectos de alta complejidad continúa siendo un 
desafío para las empresas. Pese a los grandes avances en técnicas de 
gestión de proyectos, la proporción de proyectos exitosos y fallidos 
no ha variado significativamente en los últimos 15 años. Sin embargo, 
tanto la complejidad de los proyectos como el costo del fracaso se han 
incrementado debido a que el enfoque que se le ha dado a la gestión 
de proyectos no ha ido de la mano con la complejidad de los mismos. 

Aproximadamente US$682 mil millones se desperdician anualmente 
en proyectos de bajo rendimiento en el mundo. Estas pérdidas en 
costos de proyectos, en beneficios no realizados y en desgaste del 
equipo son lamentables e innecesarias.

La capacidad de poder descubrir el verdadero potencial de un 
adecuado portafolio de proyectos tiene un impacto directo en la 
competitividad de una compañía. Las organizaciones que logran 
desarrollar proyectos grandes y complejos exitosamente superan 
a su competencia en el mercado, por lo que es necesario y urgente 
que las organizaciones mejoren su desempeño en la gestión de sus 
programas y proyectos. 

El éxito de los proyectos debe verse desde una perspectiva más 
amplia a fin de comprender el grado en el que el éxito del proyecto 
impacta en el éxito de la compañía y en la confianza de los clientes. Es 
importante evaluar no sólo el impacto en costos, tiempos y beneficios 
inmediatos, sino también el impacto en el logro de los objetivos 
estratégicos, en la calidad para el cliente y en la reputación en el 
mercado.
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El rol de la alta dirección

Proyectos exitosos conducen a una ventaja competitiva. Esto significa 
que la alta dirección, al obtener un alto impacto en los proyectos y 
programas de inversión más importantes de la compañía, y con ello 
impulsar el éxito en el negocio.

Para comprender el valor real de estos programas se requiere tener 
información correcta que permita decidir cuáles son los proyectos a 
desarrollar que están mejor alineados con la estrategia, que pueden 
operativamente ser ejecutados de forma efectiva y que tienen la 
flexibilidad para adecuarse a los cambios que se presenten.

El obtener la información correcta empieza por hacer las preguntas 
adecuadas. Así, la Alta Dirección estará mejor posicionada para 
asumir un rol de liderazgo que sea proactivo, comprensivo y 
estratégico. Para maximizar el resultado de la inversión, esta nueva 
forma de pensar y enfoque de gestión de proyectos estratégicos debe 
ser interiorizada por todos los niveles de la organización y estructura 
del proyecto. 

Para comprender esta nueva forma de pensar debemos empezar por 
hacernos las siguientes cinco preguntas básicas, pero importantes:

1. ¿Estamos ejecutando los proyectos correctos?

2. ¿Estamos preparados para ejecutar un proyecto de gran 
envergadura?

3. ¿El proyecto está diseñado para ser exitoso?

4. ¿Cuál es el desempeño de los proyectos importantes?

5. ¿El equipo está alineado hacia el éxito?

Aproximadamente

US$682,000 MM
se desperdician 

anualmente 
en  proyectos 

de bajo rendimiento 

Se estima que sólo el 35% 
de los proyectos son 

exitosos y el 17% de los 
proyectos de TI tienen un 

resultado tan pobre que 
hasta podrían poner en 
peligro la existencia de 

una compañía1

Evitar las causas del 
fracaso es la clave para 

descubrir el valor del 
portafolio de inversión

1. National Institute of Science & Technology, Gartner, Forrester, CIO magazine, The Standish Group, Steven’s Institute of Technology, MORI Captains of Industry, EY 

CBK, Dept. of Trade & Industry.
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¿Cómo descubrir el 
valor de su inversión en 
programas y proyectos?
Lograr el éxito desde el inicio requiere entender primero el ciclo 
de vida del programa del proyecto completo, al cual se le conoce 
como continuación del programa y proyectos. Un tropiezo en alguna 
fase importante a lo largo del camino puede tener consecuencias 
significativas que afecten el desempeño y el logro de los resultados 
esperados. 

Las empresas continúan aplicando técnicas y enfoques inadecuados 
para la gestión de sus programas y proyectos. Si entendemos dónde 
y cómo es que los programas y proyectos fallan en generar valor, 
podemos balancear y mitigar dichas fallas con una respuesta alineada 
al éxito.

1

Ciiclo de vida del portafolio, programa y proyectos

Gobierno del portafolio
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Planificación preliminar Formación

Inicio

Ejecución Cierre

Gobierno del programa

1
2 3 4 5

Implementación

Ciclo de vida del proyecto

Desarrollo de la idea Gestión del portafolio de 
programas de proyectos

¿Se están ejecutando
los proyectos correctos?

¿Estamos preparados para 
ejecutar un proyecto de 
gran envergadura?

¿El proyecto está 
diseñado para ser 
exitoso?

¿Cómo se vienen 
desempeñando los 
proyectos importantes?

¿El equipo está 
alineado hacia 
el éxito?

Entrega de 
beneficios

Proyección de 
la idea

Análisis del portafolio de 
proyectos

Análisis de la 
complejidad

Diagnóstico de 
indicadores predictivos

Análisis multidimensional del 
cubo de riesgos

Análisis de 
decisiones críticas

EY ha identificado una 
serie de procesos y 
herramientas que 
ayudan a mejorar el 
desempeño de los 
programas de proyectos 
de inversión y obtener el 
mejor resultado, sin 
sorpresas.

• Capturar rápidamente 
las ideas de proyectos 
con gran valor 
económico.

• Analizar la consistencia 
y objetividad antes de 
realizar el desarrollo y 
análisis del caso de 
negocio.

• Alinear los proyectos a 
la estrategia de negocio 
y determinar brechas.

• Balancear y priorizar el 
portafolio de proyectos 
para lograr los mejores 
resultados sobre la 
inversión y riesgos.

• Determinar la habilidad 
del equipo para ejecutar 
el proyecto, según su 
complejidad y riesgo 
inherente.

• Incrementar la habilidad 
de influenciar en el 
resultado adaptando el 
diseño, el equipo, los 
procesos y los controles 
del proyecto.

• Tomar decisiones 
informadas para 
establecer las bases 
del éxito y evitar 
sorpresas.

• Entender los riesgos 
que se puedan 
presentar y las 
acciones que se 
podrían tomar para 
mitigarlos.

• Mejorar la perspectiva en el 
verdadero desempeño del 
proyecto y en los riesgos 
ocultos, mejorando la toma de 
decisiones y aumentando los 
impactos positivos del proyecto.

• Capacidad para enfocar y ajustar 
los procesos, aumentando el 
rendimiento y beneficios del 
proyecto.

• Mejorar el alineamiento de los 
ejecutivos y equipos de los 
proyectos con los objetivos de 
éxito del proyecto.

• Tener claros los criterios de 
decisión en etapas críticas del 
proyecto para un mejor enfoque 
y objetividad del equipo durante 
la implementación.
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Ciiclo de vida del portafolio, programa y proyectos
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y determinar brechas.

• Balancear y priorizar el 
portafolio de proyectos 
para lograr los mejores 
resultados sobre la 
inversión y riesgos.

• Determinar la habilidad 
del equipo para ejecutar 
el proyecto, según su 
complejidad y riesgo 
inherente.

• Incrementar la habilidad 
de influenciar en el 
resultado adaptando el 
diseño, el equipo, los 
procesos y los controles 
del proyecto.

• Tomar decisiones 
informadas para 
establecer las bases 
del éxito y evitar 
sorpresas.

• Entender los riesgos 
que se puedan 
presentar y las 
acciones que se 
podrían tomar para 
mitigarlos.

• Mejorar la perspectiva en el 
verdadero desempeño del 
proyecto y en los riesgos 
ocultos, mejorando la toma de 
decisiones y aumentando los 
impactos positivos del proyecto.

• Capacidad para enfocar y ajustar 
los procesos, aumentando el 
rendimiento y beneficios del 
proyecto.

• Mejorar el alineamiento de los 
ejecutivos y equipos de los 
proyectos con los objetivos de 
éxito del proyecto.

• Tener claros los criterios de 
decisión en etapas críticas del 
proyecto para un mejor enfoque 
y objetividad del equipo durante 
la implementación.
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Descripción

El éxito organizacional no solo requiere “hacer bien las cosas”, sino también “hacer las cosas correctas”

Actividades claveObjetivo principal
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Un grupo de programas y/o proyectos 
gestionados coordinadamente para apoyar la 
estrategia del negocio y generar beneficios 
alineados a los objetivos estratégicos.

Un grupo de proyectos interrelacionados, 
gestionados coordinadamente para 
alcanzar los objetivos del negocio y 
beneficios del programa.

Un esfuerzo temporal para 
crear un producto, servicio 
o resultado único.

Gestión 
del    

portafolio

Gestión del 
programa

Gestión del 
proyecto

Hacer las 
cosas 

correctas

Conocer los 
beneficios

Hacer bien 
las cosas

• Ajuste estratégico / 
alineamiento.

• Gobernanza.
• Agilidad.
• Finanzas / Inversiones.

• Verificación y 
validación.

• Priorización.
• Recursos.

• Alcance.
• Calidad.
• Costo.
• Tiempo. 

Objetivos y actividades clave del portafolio, programa y proyectos
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¿Se están ejecutando 
los proyectos 
correctos?
El valor de la innovación en proyectos

La innovación es la manera en la que las compañías se mantienen un 
paso adelante de su competencia. Esto significa que los proyectos 
bien gestionados e innovadores generarán a una ventaja competitiva 
para la compañía. Sin embargo, una ejecución exitosa no es suficiente. 
Primero, las organizaciones deben identificar y seleccionar los 
proyectos en los que van a invertir.

El liderazgo estratégico en un proceso de innovación no es una 
actividad normal para ejecutivos que están enfocados en gestionar 
un negocio. La presión de los procesos de reporte financiero y 
presupuestos, las relaciones cliente – inversionista y la incertidumbre 
de los riesgos en la toma de decisiones, contribuyen a desacelerar la 
potencial innovación en la organización.

La clave para ayudar a los ejecutivos a identificar el potencial de un 
proyecto, con el fin que les permita potenciar los programas más 
valiosos e innovadores, es tener los procesos y herramientas correctas 
para identificar, de la manera más eficiente posible, los proyectos con 
mayores probabilidades de éxito. Adicionalmente, los recursos serán 
mejor aprovechados mediante la concentración de esfuerzos en las 
ideas de proyectos que son más importantes para el negocio.

Para identificar ideas de proyectos innovadoras se requiere de un 
análisis balanceado que pueda ser ejecutado de forma eficiente, 
consistente y lo más pronto posible; incluso antes del esfuerzo de 
ejecutar un análisis detallado del retorno sobre la inversión, de manera 
que los recursos puedan ser mejor asignados a las ideas del proyecto 
con el mayor mérito. Incorporar un proceso anticipado de selección y 
evaluación del portafolio de programas y proyectos es esencial para el 
proceso de gobierno del portafolio. 

Un concepto llamado “mérito de innovación”1, facilita la evaluación 
preliminar de ideas innovadoras, como insumo para el proceso de 
gestión del portafolio. Esta evaluación provee una visión balanceada 

2

El panorama global de 
negocios comprende 
empresas que dejaron 
de existir debido a 
constantes innovaciones 
de la competencia

1. Este concepto está basado en la investigación sobre la “Gestión de Criterios para la Innovación Efectiva” de George R. White.
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que mide, no sólo la calidad e importancia de la idea en sí, sino que la 
plasma en un contexto más amplio; permitiendo un proceso de decisión 
más informado, previo al desarrollo del caso de negocio y a la definición 
del portafolio de programas y proyectos.

Medir el “mérito de innovación” implica examinar cuatro áreas: el 
concepto de innovación, la flexibilidad de adecuación, la habilidad 
operacional y la dinámica del mercado. Teniendo una visión de estas 
cuatro dimensiones, las compañías pueden prevenir la selección de 
proyectos con pocas probabilidades de éxito y evitar rechazar proyectos 
que son evaluados tomando en consideración una sola dimensión, sin 
considerar su alto nivel de “mérito de innovación”.

En la práctica, utilizar el “mérito de innovación” en el proceso de 
identificación de proyectos implica que cada equipo mida y evalúe su 
idea de proyecto a través de estas cuatro dimensiones. De esta manera 
los equipos obtienen criterios de decisión más oportunos y eficientes, 
previo al desarrollo del caso de negocio. 
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Los diagramas mostrados ilustran el concepto de un “mérito de 
innovación” balanceado. El Proyecto A muestra un concepto de 
innovación relativamente alto, que refleja cómo la mayoría de 
organizaciones seleccionan iniciativas. Sin embargo, tomando en 
consideración una perspectiva completa y balanceada, el Proyecto A 
tiene un “mérito de innovación” negativo, ya que tiene una probabilidad 
general baja de éxito. Por el contrario, el Proyecto B tiene un concepto 
de innovación relativamente bajo, que conllevaría al rechazo, basado 
en una visión limitada para seleccionar iniciativas. Sin embargo, el 
Proyecto B tiene un “mérito de innovación” positivo, lo que indica que 
es más propenso a ser exitoso en lograr los beneficios del negocio. 

Multiplique este escenario a través de cientos de proyectos en un 
portafolio y se dará cuenta rápidamente cómo los proyectos que 
últimamente terminan en el portafolio pueden resultar en una inversión 
que, en general, no es óptima. A través del tiempo las ventajas 
competitivas de la organización pueden perderse.

La clara ventaja de implementar esta proyección en el proceso de 
selección del portafolio, permite tomar decisiones más efectivas para 
maximizar el retorno sobre la inversión en el portafolio de programas y 
proyectos. 
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Medición de valor del proyecto y su alineamiento con la 
estrategia del negocio

Cuando se analiza un portafolio de proyectos, ya sea por primera 
vez o como parte de un proceso de revisión estándar, es importante 
identificar los proyectos que no contribuyen con la estrategia 
corporativa y que no agregan valor. Estos proyectos tienen un riesgo 
enorme de fracaso y distraen capital que podría estar destinado a otros 
proyectos más apropiados y con un mayor “mérito de innovación” 
y retorno. Los recursos son limitados, por lo que las organizaciones 
deben procurar evitar tal desperdicio de recursos que no generan valor 
para la organización.

Mientras que algunas organizaciones destacan en la gestión de 
proyectos, muchas aún no cuentan con un proceso maduro de gestión 
del portafolio; lo cual puede generar problemas con el alineamiento 
estratégico de los proyectos y programas. El resultado es que, aunque 
la organización esté en capacidad de entregar proyectos a tiempo y 
dentro del presupuesto, el valor aportado por dichos proyectos no 
estará alineado con la estrategia de la organización, aportando poco 
valor para el negocio.

Algunos problemas que comúnmente enfrentan las organizaciones que 
luchan por mantener su portafolio bajo control son:

• Demasiados proyectos ejecutándose en simultáneo, que finalmente no 
proporcionan los resultados esperados por no contar con los recursos 
apropiados, por una falta de foco o por bajo desempeño.

• Objetivos estratégicos que no están soportados en un programa o 
proyecto. 

• Malas inversiones en proyectos o programas que no están alineados a 
los objetivos estratégicos.

Las prácticas líderes refuerzan las herramientas, procesos y técnicas 
de gestión de portafolios de proyectos, para ayudar a la organización 
a equilibrarlo. Cuando se analiza un portafolio, se recomienda revisar 
diferentes métricas de finanzas, beneficios, alineamiento y valor 
económico. De este modo, la gerencia contará con mejores criterios de 
decisión que le permitan decidir cuándo un proyecto debe detenerse, 
acelerarse, monitorearse o evaluarse para mejorar el valor y lograr los 
objetivos esperados.
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Análisis del portafolio de proyectos

Existen herramientas que ayudan a identificar los proyectos del 
portafolio que deben continuar y ser priorizados, así como a identificar 
los proyectos que deben ser detenidos para liberar capital y destinarlo a 
iniciativas de mayor relevancia. 
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¿Estamos preparados 
para ejecutar un 
proyecto de gran 
envergadura?
La comprensión de programas complejos es un reto

Los programas complejos a menudo implican múltiples iniciativas, una 
red de dependencias internas y externas, equipos geográficamente 
dispersos y numerosos grupos de interés con distintas agendas. 
Adicionalmente, deben tomar en cuenta el contexto de un dinámico 
entorno regulatorio, empresarial y tecnológico.

Esta complejidad presenta riesgo e incertidumbre, por lo que es 
muy difícil conseguir una buena comprensión de la relación entre 
las dimensiones de costos, plazos, alcance, calidad, organización 
y realización de beneficios. La comprensión de las repercusiones 
potenciales resultantes de cambios, en cualquiera de estas 
dimensiones, puede ser aún más desafiante.

Medición de la complejidad y riesgo residual del 
proyecto

Una causa común del fracaso de proyectos es que las organizaciones 
a menudo no logran comprender bien la complejidad y los riesgos 
residuales del mismo antes del inicio del proyecto. Las empresas 
que entienden la complejidad, y se adaptan adecuadamente a la 
misma, tienen una tasa de éxito mucho mayor cuando se trata de la 
implementación de iniciativas grandes y de alto valor. Las empresas que 
no logran comprender la complejidad de manera adecuada pueden ser 
capaces de ejecutar proyectos más pequeños con éxito, pero tendrán 
dificultadas con las dinámicas únicas de los proyectos más grandes y 
complejos. 

La complejidad conduce a riesgos, por lo que, tanto el buen gobierno, 
los procesos y controles de un proyecto, así como la capacidad del 
equipo para comprender y adaptarse a esa complejidad, determinarán 
el riesgo residual del proyecto que tendrá un impacto directo en el éxito 
del programa.

3

Los programas grandes 
de proyectos son 
más complejos y la 
complejidad incrementa 
exponencialmente el 
riesgo
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El objetivo no debe ser reducir la complejidad del proyecto, sino reducir 
el riesgo asociado a esa complejidad; es decir, el riesgo residual del 
proyecto. La mitigación del riesgo se logra, usualmente, aplicando 
prácticas estándares de gobierno, de control y de procesos. Sin 
embargo, este enfoque es, por un lado, insuficiente para controlar los 
proyectos más complejos, y por el otro, una carga administrativa para 
proyectos pequeños y menos complejos. 

El objetivo es reducir el perfil de riesgo a fin que sea menor a la 
tolerancia del riesgo de la compañía, para esa categoría de proyecto. El 
enfoque debe ser adaptar el gobierno, los controles y los procesos de 
los proyectos, así como la madurez del equipo a fin de poder abordar 
apropiadamente las áreas específicas que conducen al mayor riesgo.

Poder medir y visualizar la complejidad de los generadores de riesgos 
en un proyecto permite adoptar oportunamente medidas proactivas 
para gestionar estos generadores y reducir el riesgo remanente 
(residual) a un nivel aceptable. Es importante identificar las áreas 
de mayor complejidad dentro del proyecto (ej.: los componentes 
del equipo, proveedores, tiempo, cambio organizacional, alcance y 
desarrollo), pero sobre todo, aquellas áreas donde los riesgos residuales 
se mantienen y pueden ser gestionados proactivamente. Los síntomas 
relacionados a no poder gestionar apropiadamente estas áreas se 
traducen en problemas de rendimiento del proyecto y representan una 
oportunidad perdida para una remediación oportuna y menos costosa. 

Capacidad de ajustarse a la complejidad del proyecto

Las organizaciones deben ser capaces de comprender la naturaleza y 
el impacto potencial que los riesgos tendrán en el proyecto, tomando 
acción sobre esta información. 

La mayoría de los equipos de proyectos son capaces de identificar 
los riesgos conocidos (llamados “riesgos discretos”), pero muy 
pocas organizaciones entienden que en cada proyecto existe un 
riesgo inherente que es conducido por su complejidad. Estos riesgos 
inherentes a menudo permanecen desconocidos para el equipo hasta 
las fases finales del proyecto, cuando las acciones de mitigación son 
costosas, resultando en problemas para alcanzar los plazos y beneficios 
esperados. Además, la complejidad conduce a riesgos inherentes 
a un ritmo exponencial. Hay puntos de inflexión clave, en los que 
pequeños cambios en la complejidad tienen un impacto amplio sobre 
el riesgo. En otras palabras, los proyectos grandes y complejos son 
exponencialmente más riesgosos que los proyectos más pequeños, y no 
pueden ser gestionados de una manera similar.

La complejidad 
incrementa el riesgo de 
los proyectos. Esta debe 
ser entendida para poder 
adaptar las competencias 
del equipo de manera 
efectiva, a fin de lograr el 
éxito
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Los factores que deben ser considerados para determinar la 
complejidad de un proyecto son:

• Alcance y requisitos.

• Equipo del proyecto.

• Entorno de proveedores.

• Línea de tiempo.

• Desarrollo y despliegue.

• Cambio organizacional.

¿Por qué no reducir únicamente la complejidad del 
proyecto, y por ende el riesgo?

La respuesta es que las áreas de mayor complejidad en un proyecto 
suelen ser las más grandes impulsoras de beneficios.

En diversas industrias se han intentado simplificar proyectos con el 
objetivo de reducir los riesgos y sus posibles impactos. Sin embargo, 
esto ha generado una reducción de los beneficios esperados, 
impactando los objetivos del negocio y la ventaja competitiva de la 
organización en el mercado. Además, cuando las organizaciones tratan 
de reducir la complejidad de un proyecto, por lo general se dirigen a 
áreas difíciles de gestionar, aquellas que usualmente conducen a los 
mayores beneficios del negocio.

Riesgo

Complejidad

Factores de complejidad:
• Alcance y requisitos.
• Equipo del proyecto.
• Entorno de proveedores.
• Línea de tiempo.
• Desarrollo y despliegue.
• Cambio organizacional.

Tolerancia 
al riesgo

Proyectos 
de baja complejidad tienen un 

riesgo mucho más bajo que los 
proyectos de alta complejidad

El riesgo residual debe 
reducirse por debajo del 
nivel de tolerancia de 
riesgo de la organización

El riesgo inherente es 
conducido por la 
complejidad del proyecto 
de una manera 
exponencial

Reducción neta del 
riesgo en proyectos de 
similar complejidad, 
lograda a través de la 
aplicación efectiva del 
gobierno, controles, 
procesos y herramientas

Antes de empezar 
una iniciativa, las 
organizaciones 
fracasan en entender la 
complejidad y los riesgos 
residuales del esfuerzo 
que están haciendo; esto 
es una causa común de 
proyectos que fracasan

Reducción del riesgo resiual
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Predicción de los riesgos residuales y riesgos de 
implementación

El fracaso en identificar y gestionar el riesgo residual en un proyecto es 
un factor clave que conlleva a un bajo desempeño del mismo. Mediante 
un análisis de la complejidad de un proyecto, se puede obtener una 
comprensión de los riesgos potenciales asociados a su implementación. 
Esta comprensión permitirá a los ejecutivos de la organización tomar 
mejores decisiones acerca del enfoque del proyecto, el gobierno y 
los procesos requeridos para reducir el riesgo residual por debajo 
de los umbrales aceptables de tolerancia de la organización. Cuanto 
antes se entiendan estas necesidades, se podrán tomar decisiones 
más oportunas que conlleven a una mayor probabilidad de éxito del 
proyecto.

Análisis de complejidad

Un buen análisis de complejidad debe permitir a las organizaciones 
comprender el riesgo residual que resulta de la relación entre la 
complejidad del riesgo inherente del proyecto y la habilidad del equipo 
del proyecto de gestionar eficazmente dichos riesgos. 

En el diagrama de análisis de complejidad que se muestra arriba, el 
riesgo residual se mantiene por factores donde el área de complejidad 
(área gris) excede la capacidad del equipo para adaptarse a esa 
complejidad (área amarilla). Este ejemplo revela el alto nivel de 
riesgo residual en el equipo, proveedor y cambio organizacional. Si la 
organización ha luchado históricamente en esas áreas (o no ha lidiado 
con este nivel de riesgo residual anteriormente) el gobierno, procesos, 
herramientas y madurez del equipo deben estar mejor adaptados para 
coincidir con el nivel de complejidad con el que se está trabajando. 

Preguntas clave para el 
análisis de complejidad

• ¿Qué áreas del proyecto 
podrían entrar en conflicto 
con el gobierno, la 
capacidad organizacional, 
la madurez del equipo y 
los controles establecidos 
para mitigar el riesgo 
inherente del proyecto?

• ¿El riesgo residual está 
fuera de nuestro nivel de 
tolerancia y, por lo tanto, 
necesita ser gestionado?

• ¿Qué acciones específicas 
de mitigación podemos 
tomar para reducir los 
riesgos residuales, a fin 
de que estén dentro de 
nuestra tolerancia de 
riesgos?

• ¿Cómo el caso de negocio 
será afectado por las 
acciones de mitigación 
tomadas por los riesgos 
residuales?

• ¿Existen riesgos 
residuales que impacten 
sistemáticamente en toda 
la organización?
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¿El proyecto ha sido 
diseñado para ser 
exitoso?
Predicción de los desafíos del proyecto

La base para un programa exitoso debe ser establecida antes que el 
proyecto inicie. El no realizar una adecuada y minuciosa 
pre-planificación, o el buscar atajos, tendrá como resultado un impacto 
perjudicial en el éxito del proyecto. Este impacto podría resultar 
en incumplimiento de plazos, presupuestos excedidos, beneficios 
reducidos y equipos de trabajo agotados. 

Un pre-planeamiento adecuado implica adaptar la selección del 
proyecto, el gobierno, los procesos de gestión del proyecto, el equipo 
y proveedores a la complejidad del proyecto. Cada una de éstas 
áreas debe ser revisada con detenimiento para determinar si existen 
riesgos provenientes de una mala adaptación, o si los riesgos están 
siendo apropiadamente mitigados gracias a una adaptación efectiva y 
anticipada del proyecto. 

Las empresas que cuentan con procesos maduros de gestión de 
portafolios y proyectos se toman un tiempo prudencial en realizar 
evaluaciones efectivas de riesgos en la etapa de pre-planificación 
y formación inicial del proyecto. Por otro lado, las organizaciones 
con procesos de gestión de proyectos menos maduros tienden a 
precipitarse en la ejecución de los proyectos, o esperar hasta que surjan 
problemas, para recién tomar acciones correctivas y muchas veces de 
emergencia. 

4

Hay una fuerte relación 
entre proyectos retadores 
y problemas en las fases 
de pre-planeamiento y 
formación
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Impacto de riesgos “definitivos” vs. riesgos “aproximados” 

Medición de los riesgos predictivos

Antes de iniciar un proyecto, usualmente existe una atmósfera 
optimista con relación al éxito del proyecto. Los ejecutivos, sin 
embargo, suelen presionar al equipo del proyecto para que inicien 
cuanto antes el trabajo, a fin de poder ver el progreso y los avances 
rápidamente. Por lo tanto, es imperativo que se cuente con una visión 
anticipada de los desafíos y riesgos antes del inicio del proyecto. A 
estos riesgos los llamaremos “riesgos predictivos”.

La identificación de estos riesgos predictivos al inicio del proyecto 
permite que se realicen adaptaciones cuando hay más opciones y 
tiempo disponible para abordar estos riesgos. El tratamiento de estos 
riesgos al final del ciclo de vida del proyecto reduce la habilidad de 
gestionar el riesgo y aumenta el costo de cualquier acción tomada. Sin 
embargo, analizar los riesgos predictivos al final del proyecto, antes de 
los desafíos, es mejor que no hacer ningún análisis.
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Selección del proyecto
Gobierno

 Gestión del equipo
Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de los proveedores
Colaboración multiequipo

Disciplina del equipo 
Responsabilidades

Credibilidad del equipo
Efecto del plazo
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Factor de fuerza

El análisis de riesgos predictivos ayuda a identificar:

• Áreas que introducen riesgos: estas áreas tendrán un impacto 
negativo en el proyecto y deben ser el centro de los planes de 
mitigación.

• Áreas que mitigan los riesgos: estas áreas tendrán un impacto 
positivo en el proyecto y deben mantenerse; y, si es posible, 
fortalecerse.

• Áreas neutrales de riesgo: estas áreas tendrán un impacto marginal 
en el proyecto, pero a menudo son las áreas donde las mejoras de 
bajo esfuerzo pueden tener un alto impacto en el éxito del proyecto.

Un análisis del futuro potencial impacto de los riesgos predictivos 
en el proyecto es fundamental para determinar si los proyectos 
están diseñados para el éxito. El gran desafío es asegurar que las 
técnicas utilizadas sean suficientemente potentes para identificar 
adecuadamente todos los aspectos críticos requeridos para garantizar 
el éxito del proyecto.

Un análisis de riesgos predictivo examina aspectos vitales tales 
como: el gobierno del proyecto, la estructura y responsabilidades, el 
proceso de gestión, los plazos, la capacidad del equipo, su disciplina 
y credibilidad, entre otros, a fin de determinar si algunos de estos 
aspectos constituyen o introducen riesgos que deben ser gestionados 
o constituyen aspectos neutrales que podrían ser mejorados. El análisis 
resultante proporcionará una visión de todas las áreas, de tal manera 
que se determine qué personas o áreas tienen potencial impacto en el 
éxito del proyecto. 

Análisis del riesgo predictivo

El análisis de riesgo predictivo ayuda a determinar las áreas o aspectos 
del proyecto que deben fortalecerse para reducir los riesgos críticos del 
proyecto.
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El gráfico anterior muestra un ejemplo de análisis de riesgo predictivo. 
Las áreas o aspectos que presentan riesgos son aquellos donde las 
fuerzas apuntan hacia la izquierda. En este ejemplo, muchas áreas 
están introduciendo riesgos, lo que podría resultar en un impacto 
negativo para el proyecto, si es que no son debidamente mitigados. 
Tres áreas son neutrales frente al riesgo, pero mientras sean bajas 
en positivo todavía enfrentan riesgos. Solo un área, capacidad de los 
proveedores, tiene un impacto positivo. El impacto de los riesgos que 
están siendo introducidos deberá ser evaluado a fin de realizar ajustes 
oportunos en el diseño del proyecto para disminuir los riesgos.

Identificación del impacto de los riesgos predictivos

Luego de completar el análisis predictivo de riesgos, el impacto de 
los riesgos en el éxito del proyecto podrá ser anticipado y evaluado. 
Existen seis factores que definen el éxito de un proyecto: tiempo, costo, 
beneficios, alcance, calidad y organización del equipo. El impacto de los 
riesgos predictivos se identifica como el riesgo de pérdida o desvío de 
uno de los factores que contribuyen al éxito del proyecto.

Antes del inicio de un proyecto, se debe determinar la definición del 
éxito del proyecto sobre la base de priorizar de forma relativa alguno 
de estos seis factores. Máximo, dos de estos factores deben constituir 
la definición primaria del éxito del proyecto. Los otros factores serán 
de menor prioridad en la definición del éxito. Por ejemplo, si el 
proyecto tiene que alcanzar los beneficios esperados ( ej.: retorno de 
la inversión) y el costo es crítico ( ej.: el retorno de la inversión es muy 
sensible al costo), entonces “los beneficios” y “el costo” serían los dos 
factores primarios de éxito. Los otros cuatro factores tendrán cierta 
libertad o flexibilidad de adecuación para permitir que el equipo logre 
alcanzar los dos factores primarios.

La identificación de más de dos factores de alta prioridad para el 
éxito limitaría la capacidad para tomar decisiones equilibradas, 
obstaculizando la alineación de las decisiones del proyecto en todos los 
niveles operativos y en la ejecución de las actividades de mitigación de 
riesgos. Estos factores de éxito deben ser comunicados a los órganos de 
gobierno y al equipo del proyecto; así las decisiones estarán alineadas a 
lo largo del proyecto.

El impacto previsto de los seis factores se compara con la prioridad de 
los factores que definen el éxito del proyecto. Si hay un alto riesgo de 
que se pierdan o desvíen los factores del éxito, se deberán hacer ajustes 
en las áreas que introducen riesgos, como se describió anteriormente, 
para reducir el impacto de los factores de alta prioridad. Si sólo los 
factores de baja prioridad tienen un alto riesgo de pérdida o desvío, el 
proyecto aún se puede configurar de una manera aceptable.

Preguntas clave que 
suelen ser resueltas 
por el análisis 
predictivos de los 
riesgos

• ¿Estamos estructurando 
el proyecto para una 
ejecución y resultado 
exitoso?

• ¿Qué áreas deben ser 
gestionadas por tener 
el mayor impacto en la 
reducción de riesgos de 
nuestras prioridades del 
proyecto?

• ¿Las prioridades de 
nuestro proyecto están 
claramente definidas y no 
están expuestas a riesgos 
altos de incumplimiento 
de plazos o desvíos del 
proyecto?

• ¿Hay riesgos que están 
siendo introducidos en 
el programa durante su 
ejecución, que van a tener 
un impacto negativo en el 
desempeño o resultado?
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Predicción del impacto de riesgo

El uso de modelos predictivos que ilustra los riesgos a través de los 
mismos seis factores de éxito permite determinar con mayor precisión 
los cambios que se necesitan realizar para estar más alineados con el 
éxito del proyecto.

Resumen de los factores de riesgo

El diagrama en la parte superior muestra el impacto del análisis 
predictivo de los riesgos. En este ejemplo existe el riesgo que el equipo 
de trabajo sea desorganizado, que el proyecto exceda el presupuesto 
y que la organización no reconozca los beneficios del proyecto. Si 
alguno de estos factores fueran identificados como de alta prioridad 
para el éxito del proyecto, entonces las áreas que introducen los riesgos 
indicados en el análisis predictivo deben ser identificadas para poder 
disminuir los riesgos y el impacto de éstos sobre el proyecto.

Tomando en cuenta el ejemplo anterior, en el que los beneficios y los 
costos son los factores clave para el éxito del proyecto, el impacto 
predictivo presenta una seria amenaza para el éxito del proyecto y 
se deben tomar acciones inmediatas por parte de la gerencia y por 
el equipo del proyecto para reducir el impacto de los riesgos frente a 
los beneficios y al presupuesto. En segundo lugar, las decisiones para 
reducir los riesgos disruptivos, o la capacidad de absorberlos por parte 
del equipo, pueden ser reemplazadas por una probabilidad más alta de 
no cumplir con los plazos del proyecto.
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¿Cuál es el desempeño 
de los proyectos más 
importantes?
Midiendo el estado de riesgos de sus proyectos

Los principales grupos de interés requieren información precisa 
y relevante para que puedan tomar decisiones efectivas para 
mitigar el riesgo y mejorar la probabilidad de éxito de un proyecto. 
Frecuentemente, los reportes de status de los proyectos no muestran a 
la gerencia la situación real del proyecto, sino hasta cuando ya es muy 
tarde.

Normalmente hay una presión política por mantener el status del 
proyecto en “verde”. También hay una tendencia a que la información 
se distorsione cuando es escalada desde el equipo de trabajo a la 
gerencia que reporta. Esta distorsión y pérdida de transparencia 
conlleva a que los ejecutivos cuenten con un entusiasmo injustificado 
sobre el desempeño real del proyecto y sus posibilidades para ser 
exitoso, comúnmente llevando a sorpresas desagradables en fases 
avanzadas de la ejecución del proyecto.

Para determinar el verdadero nivel de riesgo del proyecto, es necesario 
ver objetivamente la situación actual del proyecto en sus distintas 
dimensiones y ver hacia el futuro predictivamente. Esto significa que 
el liderazgo de la organización puede tomar decisiones de una forma 
proactiva sobre la base de hechos que pueden tener un impacto real en 
el éxito del proyecto. 

Análisis del estado de riesgo

Es importante no ver únicamente los elementos discretos del riesgo, 
sino principalmente la interdependencia de los riesgos en sus distintas 
dimensiones: gobierno del proyecto, gestión del proyecto y solución 
técnica. 

Es importante no ver únicamente los elementos discretos del riesgo, 
sino principalmente la interdependencia de los riesgos en sus distintas 
dimensiones: gobierno del proyecto, gestión del proyecto y solución 
técnica. 
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Luego del análisis inicial del estado de los riesgos, de sus 
interdependencias y de la determinación del estado deseado de los 
mismos, se deben poner en práctica los planes de remediación para 
mejorar la posibilidad de éxito del proyecto. En el momento que se 
determina el estado deseado de los riesgos, la meta debe centrarse en 
la causa raíz; es decir, en los factores que generan los riesgos y en las 
áreas específicas que van a tener un mayor impacto en la generación 
de beneficios y resultados. 

También se debe tomar en cuenta que los riesgos y la oportunidad 
en que se ejecuten los planes de remediación estén secuencialmente 
organizados, a fin que éstos mitiguen los riesgos de la manera más 
efectiva, maximizando las oportunidades.

El diagrama en la parte superior muestra un análisis del estado de 
los riesgos. Las áreas marcadas en rojo representan los riesgos más 
críticos que deben ser analizados primero. De esta situación se debe 
definir un estado deseado (no necesariamente volcar todo a “verde”). 
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Estado actual Paso 1
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Los planes de remediación se desarrollan para pasar del estado actual 
de riesgos al estado deseado. Si se presenta alguna dependencia entre 
áreas, ciertas de estas áreas (de color rojo o amarillo) podrían requerir 
ser analizadas antes que otras.

Proceso típico de análisis de estado de riesgos
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¿El equipo está alineado 
hacia el éxito?
Medir prioridades y alinear el empoderamiento 

Durante el desarrollo de un proyecto, la mayoría de las decisiones 
son típicamente tomadas por el equipo del proyecto y sólo algunas 
por la gerencia. Por ende, es crítico que las prioridades del proyecto 
estén bien alineadas a fin que las decisiones del equipo se ajusten a la 
definición de éxito de la gerencia.

Al medir este alineamiento se deben utilizar los mismos factores de 
éxito mencionados anteriormente: tiempo, costo, beneficios, alcance, 
calidad y organización.

Cuando el alineamiento es débil:

• Las decisiones son frecuentemente revisadas y modificadas como 
consecuencia de cambios realizados por grupos de interés con 
autoridad para beneficiar sus propias prioridades.

• Las decisiones se tardan en tomar debido a demoras del equipo en la 
búsqueda de consensos entre todos los grupos de interés que tienen 
prioridades distintas.

• El equipo se frustra y se rehúsa a tomar decisiones, aplazando la 
gestión de riesgos y escalando los problemas, o empiezan a tomar 
decisiones que no están alineadas con el éxito del proyecto.

El mal alineamiento de prioridades se presenta en mayor medida 
en proyectos grandes y complejos debido a que hay más puntos de 
comunicación entre la gerencia y el equipo del proyecto. 

Cuando este desalineamiento ocurre, es frecuente encontrar que los 
recursos de un área se van alineando a las prioridades funcionales de 
dicha área. Por ejemplo, los objetivos financieros se alinean con las 
prioridades del Gerente Financiero (usualmente “costo” y “beneficio”), 
los recursos de TI se alinean con las prioridades del Gerente de 
Tecnología de Información (usualmente “tiempo” y “costo”) y los 
recursos de operaciones se alinean con las prioridades del Gerente 
de Operaciones (usualmente “calidad” y “enfoque”). Es por ello que, 
antes de empezar un proyecto, las prioridades de cada uno de los seis 
factores de éxito deben ser priorizadas, acordadas y comunicadas a la 
gerencia y al equipo del proyecto.

6
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Análisis de priorización de decisiones 

Una metodología de decisión desplegada gráficamente ayuda a 
identificar si existen prioridades desalineadas en el gobierno del 
proyecto. Este desalineamiento puede llevar a que se tomen decisiones 
desconectadas, que típicamente son la razón por la que muchos 
proyectos se tornan complejos.

El diagrama de la parte inferior muestra un ejemplo del análisis 
de priorización de decisiones. El grado de alineamiento debe ser 
considerado en cada nivel del gobierno, tanto vertical como horizontal. 
El grado de desalineamiento impacta la toma efectiva de decisiones.
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Mejorando el resultado 
del proyecto
Un enfoque holístico de la gestión de riesgos del proyecto brindará 
el mayor impacto en mejorar la posibilidad de éxito y resultados 
del proyecto. El análisis efectivo de los riesgos proporciona un 
entendimiento factual de los riesgos residuales, predictivos y discretos, 
que conllevan a una toma de decisiones oportuna y efectiva que 
pueden tener un impacto directo en el éxito del proyecto.

Una combinación del análisis periódico complejo y del análisis 
predictivo de riesgos, junto al análisis regular de riesgos 
discretos, cualitativos y cuantitativos, proporciona un modelo de 
retroalimentación oportuno y efectivo. Este modelo constituye la 
base para la definición de las acciones correctivas que incrementan la 
posibilidad de éxito del proyecto, mediante mejoras en el cumplimiento 
de los plazos, manejo presupuestal y beneficios; logrando desarrollar el 
potencial completo del programa.

Programa integral de gestión de riesgos

Planear una 
secuencia de 
acciones para 

mitigar los 
riesgos

Desarrollar 
un análisis 
de riesgos  
complejo  y 
predictivo

Adaptar las 
capacidades 

del equipo para 
reducir riesgos 

residuales

Adaptar un 
enfoque de 

programa para 
reducir los riesgos 

predictivos

Desarrollar un 
análisis 

cuantitativo y 
cualitativo de 

los riesgos 
discretos

La experiencia de EY 
ha demostrado que los 
programas proactivos 
que se enfocan en los 
factores que llevan al 
éxito en las primeras 
etapas del ciclo de vida 
del proyecto son más 
propensos a estar dentro 
del 35% de programas 
exitosos, y cuentan con 
una mejor ejecución de 
desempeño, así como 
una mejor realización de 
los beneficios. También 
son menos propensos 
a excederse en el 
presupuesto y en los 
plazos
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La base para el éxito de 
un proyecto se establece 
antes de empezarlo. 
Basados en el análisis de 
las áreas clave, se pueden 
predecir los retos futuros 

Volverse más proactivo

Usualmente los proyecto se dividen en dos grupos: reactivos o 
proactivos.

• El grupo reactivo probablemente se encuentra en una etapa de 
retos y está experimentando una falta de visibilidad respecto de su 
estado de salud real, ausencia de confianza respecto del presupuesto 
actual y plazos, ausencia de responsabilidad y ausencia de gobierno 
efectivo. Desafortunadamente, este ambiente crea una cultura de 
“héroes” en la que se premia a los “bomberos” en lugar de premiar al 
planeamiento proactivo y correcto..

• El grupo proactivo tiene el deseo y la disciplina de ver a futuro la 
mejor manera de gestionar los riesgos y maximizar los beneficios. 
Este ambiente tiende a lograr el éxito a corto y largo plazo, de manera 
consistente y más predictiva.

¿En qué grupo se encuentra su proyecto?

Indicadores reactivos:

• ¿Está experimentando incumplimiento de plazos y los costos se están escapando de sus manos?

• ¿Se presentan problemas recurrentes que pareciera nunca serán resueltos? 

• ¿Regularmente aparecen “sorpresas” que impactan negativamente al avance del proyecto? 

• ¿Le gustaría recuperar el control de su proyecto y tener suficiente visibilidad para continuar con él o 
detenerlo?

Indicadores proactivos:

• ¿Ha experimentado fracasos de proyectos en el pasado y le gustaría tener una experiencia distinta en el 
futuro?

• ¿Se encuentra en las etapas iniciales de planeamiento de su proyecto y quiere asegurar que una visión 
completa y analítica de los riesgos haya sido incorporada dentro del plan?

• ¿Se encuentra interesado en incrementar el nivel de confianza en el éxito del proyecto y de su 
realización? 

El uso efectivo de la complejidad y el análisis predictivo de los riesgos 
puede ayudar a su proyecto a volverse más proactivo y exitoso. Un 
enfoque proactivo ayuda a tener una visión a futuro de las áreas que 
pueden impactar los resultados del programa. Con esta información, la 
gerencia tendría una mejor habilidad para tomar decisiones informadas 
de manera oportuna y simular distintas opciones.
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El análisis predictivo 
puede contribuir al éxito 
de los proyectos
Las organizaciones que son exitosas en el desarrollo de proyectos 
grandes y complejos tienen un mejor rendimiento en comparación a 
sus competidores; es la nueva base de competencia. El problema es 
que muchas organizaciones gastan esfuerzo ejecutando los proyectos 
incorrectos y, a su vez, gastan sus valiosos y limitados recursos.

La clave está en ayudar a la gerencia a identificar los proyectos con 
mayor potencial y permitir que maduren, generando programas 
más valiosos e innovadores. Esto requiere que se cuenten con las 
herramientas y procesos idóneos para asistir a la organización 
balanceando su portafolio de proyectos.

La habilidad de tener una visión a futuro de los riegos, y ser capaz de 
predecir el impacto de ellos, permite a las organizaciones manejar 
proactivamente sus proyectos. Las “sorpresas” en el ciclo de vida 
del proyecto son costosas y resulta complicado recuperarse de 
ellas. Ajustar el gobierno del proyecto, los controles y los procesos, 
antes que aparezcan los problemas, permite a las organizaciones 
incrementar la probabilidad de éxito en el desarrollo de sus 
programas estratégicos.

La identificación oportuna de acciones correctivas y predictivas de los 
riesgos lleva a tener un mayor control del desempeño del proyecto y 
acelera el logro de sus beneficios. Producto de lo anterior, se obtiene:

• Menor costo del proyecto.

• Menor tiempo del proyecto.

• Mayor realización de beneficios.

• Mejor tiempo en la obtención de los beneficios.

• Mejor retorno sobre el capital invertido.

• Mejor competitividad.

La predicción de riesgos 
e impactos ayuda a 
descubrir el valor del 
portafolio de inversión 

8
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El análisis predictivo de programas puede proporcionar previsión y 
conocimiento para la toma de decisiones de impacto lo antes posible, 
de manera que influyan sobre el resultado exitoso de los proyectos.

Los proyectos son compromisos complejos que tienen el potencial 
de generar un valor significativo para el negocio. Sin embargo, éstos 
también enfrentan riesgos. Lo único cierto es que los proyectos 
estarán expuestos a un amplio conjunto de acontecimiento 
inesperados. 

Un amplio análisis de riesgos predictivos proporciona un entorno 
donde se pueden prever los acontecimientos aparentemente 
inesperados, al inicio del ciclo de vida del proyecto. Un enfoque de 
evaluación de proyectos, que incorpore este marco, tiene el potencial 
de ayudar a evitar estos acontecimientos, ahorrando tiempo y dinero, 
y mejorando los resultados.

La ejecución exitosa de 
proyectos innovadores 
conduce a tener una 
ventaja competitiva
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Cumplimiento
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Introducción

¿Se cuenta con un enfoque basado en 
riesgos para la gestión del portafolio 
de proyectos?
La economía actual se muestra cada vez más competitiva. La 
volatilidad del mercado, la presión sobre los márgenes y la 
exigencia de los grupos de interés aumentan las dificultades 
para tener éxito en una economía global cada vez más 
interconectada, interdependiente e impredecible. Aún muchas 
organizaciones necesitan adaptarse a este nuevo panorama 
económico. No hacer nada ya no es una opción, necesitan 
adoptar nuevas medidas y tomar acciones inmediatas.

Como consecuencia, muchas organizaciones están 
transformando sus negocios para ahorrar costos, focalizarse 
en el cliente, reestablecer la confianza de los grupos de 
interés e incorporar nuevos modelos de negocio. Para muchas 
organizaciones el éxito a largo plazo depende del éxito de 
estos programas de transformación, en un entorno en donde 
se incrementa la complejidad y el margen de error es cada vez 
más pequeño.

Las organizaciones tienen que ejecutar programas y proyectos 
de transformación cada vez más complejos, mientras que al 
mismo tiempo deben mantener el funcionamiento del negocio. 
En diversas organizaciones multinacionales estos programas 
y proyectos están siendo ejecutados por diferentes áreas y 
geografías. Esta complejidad hace que las organizaciones 
se esfuercen en “hacer lo correcto” y “hacer bien las 
cosas”. Muchas organizaciones reciben poco retorno de sus 
inversiones y los proyectos fallan en captar el valor integral de 
la inversión de capital.
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La gestión efectiva de 
portafolio proporciona 

a la organización un 
mecanismo para 

asegurarse que se 
estén realizando bien 

las cosas

Hacer lo correcto

Las organizaciones siguen esforzándose en seleccionar 
correctamente los proyectos y programas para invertir. 
Una inapropiada selección de éstos conllevaría al fracaso 
en el valor esperado del negocio y limitaría el uso del 
capital. Seleccionar proyectos o programas inapropiados, 
incompatibles con la estrategia de la empresa, no añade el 
valor esperado a la organización y podría limitar el capital 
necesario para “hacer lo correcto”. 

Una gestión efectiva del portafolio de proyectos proporciona 
a la organización mecanismos de control para asegurarse que 
se estén “haciendo bien las cosas” y “de manera correcta”, 
traduciendo la estrategia a programas y proyectos tangibles.

Hacer bien las cosas

La mayoría de las organizaciones encuentran problemas 
en el desarrollo de proyectos y programas. Aunque éstos 
hayan sido bien seleccionados, la ejecución inefectiva de los 
mismos genera una incapacidad para alcanzar los beneficios 
esperados en el momento oportuno, y es muy probable 
que también se incurra en costos adicionales y retrasos en 
los plazos comprometidos. Como resultado, los proyectos 
y programas son de bajo rendimiento y requieren recursos 
adicionales. 

Para hacer frente a esta situación, la implementación de una 
gestión de riesgos del portafolio de proyectos cobra relevancia 
ya que se enfoca en el desarrollo efectivo de los programas e 
iniciativas para lograr los resultados esperados.
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Objetivos de la gestión 
del portafolio
Las organizaciones gestionan sus iniciativas en tres niveles principales: 
portafolio, programas y proyectos. Estos tres niveles tienen objetivos 
muy diferentes, pero deben trabajar de manera coherente para realizar 
transformaciones efectivas.

Mientras que la gestión de proyectos se centra en ofrecer un resultado 
tangible, la gestión del portafolio se centra en el proceso de la toma 
de decisiones en torno a qué programas y proyectos deberían ser 
ejecutados, sobre la base de su alineamiento con las metas y objetivos 
de la organización. La gestión de programas es el nivel intermedio 
que se centra en la generación de beneficios al negocio. Los objetivos 
de la gestión del portafolio, programas y proyectos se resumen a 
continuación:

Objetivos de la gestión del portafolio, programas y proyectos

Nivel Definición Objetivos clave

Portafolio Grupo de programas y/o 
proyectos gestionados de 
manera coordinada para 
dar soporte a la estrategia 
de negocio y generar 
beneficios alineados con 
los objetivos estratégicos 

Gestión del portafolio 
enfocada en “hacer lo 
correcto”

Programa Grupo de proyectos 
interrelacionados y 
gestionados de manera 
coordinada para lograr 
los objetivos de negocio y 
beneficios esperados

Gestión de programas 
enfocada en “conocer y 
generar los beneficios”

Proyecto Esfuerzo temporal para 
crear un producto, servicio 
o resultado único

Gestión de proyectos 
enfocada en “hacer bien 
las cosas”

La innovación es la 
herramienta que 
permite a las empresas 
mantenerse por delante 
de su competencia, lo cual 
significa que la ejecución 
exitosa de proyectos 
innovadores impulsa la 
ventaja competitiva de la 
empresa. Sin embargo, 
únicamente una ejecución 
exitosa no es suficiente. 
En primer lugar, las 
organizaciones deben 
identificar y escoger los 
proyectos adecuados en los 
que invertir.

1
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Desde la creación de las normas del PMBOK (Project Management 
Institute’s Body of Knowledge) y PRINCE2 (Projects In Controlled 
Environments), las organizaciones han realizado importantes 
inversiones en gestión de proyectos. Como resultado, las capacidades 
en gestión de proyectos de estas organizaciones se han fortalecido. 
Sin embargo, seguimos observando un retraso en la capacidad de las 
organizaciones para adaptar sus enfoques de gestión de proyectos a las 
nuevas complejidades de las iniciativas del portafolio.

Pese a que algunas organizaciones sobresalen en la gestión de 
proyectos, éstas no necesariamente tienen implementado un proceso 
maduro de gestión del portafolio, lo cual puede generar problemas de 
alineamiento estratégico de los programas y proyectos. El resultado 
es que las organizaciones implementan proyectos dentro de los plazos 
y presupuestos, pero el valor que generan no está alineado con la 
estrategia de la organización.

Actividades claveObjetivo clave

Gestión
 del 

portafolio

 
 
 

• Verificación y validación.
• Priorización.
• Recursos.

Conocer los 
beneficios

 
 
 

• Alineamiento estratégico.
• Gobierno.
• Agilidad.
• Fondeo o reasignación 

de recursos.

Hacer las 
cosas 

correctas

 
 
 
 

• Alcance.
• Calidad.
• Costo.
• Plazos.

Hacer bien 
las cosas

Gestión de 
programas

Gestión de proyectos

El análisis del portafolio 
de proyectos ayuda a 
equilibrar y priorizar 
las inversiones, riesgos 
y recompensas más 
importantes del portafolio

Objetivos y actividades de la gestión del portafolio, programas y proyectos 
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Retos de la gestión del 
portafolio
Muchas organizaciones se esfuerzan por mantener un portafolio 
de proyectos relevantes y bajo control. Los problemas típicos que 
enfrentan las organizaciones incluyen:

• Demasiados proyectos en ejecución al mismo tiempo que resultan no 
rentables debido a una falta de foco. 

• Objetivos estratégicos que no son apoyados por un proyecto o 
programa.

• Inversiones en un proyecto o programa no alineados a los objetivos 
estratégicos.

• Falta de monitoreo continuo del desempeño del portafolio y ajuste en 
las decisiones.

Un panorama más completo de los retos de la gestión del portafolio se 
muestra a continuación:

2
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Retos de la gestión del portafolio Riesgos asociados

Estrategia

•  Que no se entienda el alineamiento del portafolio con 
la estrategia corporativa.

•  Muchos proyectos que se superponen, proyectos 
alineados a una sola estrategia (ej.: regulación o 
reducción de costos).

•  Muchos proyectos que se “deben tener”.

•  Priorización ineficiente de proyectos en la 
organización.

•  Fracaso en lograr los 
objetivos del negocio.

•  Beneficios retrasados o 
reducidos.

•  Costo de oportunidad de 
ejecutar los proyectos 
inadecuados.

Gobernanza

•  Asignación de recursos 
ineficiente.

•  Demoras en el cronograma 
y vencimiento de los plazos.

•  Toma de decisiones 
inconsistentes.

•  Despliegue ineficiente de la 
estrategia.

•  No contar con controles para cancelar los proyectos 
de bajo desempeño. 

•  Casos de negocio no sujetos a un análisis exhaustivo,               
donde los beneficios son poco realistas.

•  Proyectos que se ejecutan fuera del portafolio.

•  Secuencia de proyectos no efectiva, generando 
problemas en la entrega.

Gestión y 
capacidades

•  Entrega y ejecución 
ineficiente.

•  Gestión del portafolio 
ineficiente.

•  Entregables de mala calidad.

•  Demoras en la entrega y 
aumento de costos.

•  Falta de experiencia y capacidades  para la gestión 
del portafolio.

•  Las habilidades de gestión de proyectos y 
experiencia no son vistas como críticas para el 
éxito de la organización.

•  La organización no tiene la capacidad para asumir 
cambios.

Datos y 
herramientas

•  Falta de visibilidad de los 
programas y proyectos en 
el portafolio.

•  Monitoreo y reportes 
ineficientes.

•  Datos de baja calidad.

•  Identificación lenta de 
elementos clave.

•  La información del portafolio es inconsistente entre 
los proyectos, funciones y unidades de negocio.

•  Falta de reportes eficientes y herramientas de 
agregación.

•  Reportes considerados ineficientes por la alta 
dirección.

•  Los reportes son concebidos como una carga por los 
equipos del proyecto.

Retos del portafolio de proyectos
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Objetivos de la gestión del portafolio

Alineamiento 
estratégico

Valor 
económico

Marco de 
decisión

Alineamiento estratégico

Ajuste Estratégico ¿Los portafolios están 
alineados a la estrategia corporativa?

Alineamiento Estratégico ¿Cómo es que la 
organización asegura un alineamiento consistente 
“Top-Down” (habilidad para bajar hasta el nivel 
más bajo)?

Valor económico

Gobernanza ¿Cómo es que la organización 
asegura que los beneficios y riesgos de los 
programas y proyectos están siendo tratados 
para optimizar la creación de valor del portafolio?

Agilidad ¿Cómo es que las organizaciones 
re–alinean su portafolio cuando los objetivos 
estratégicos cambian? 

Marco de decisión

Recursos ¿Cómo es que las organizaciones 
aseguran que la oferta y demanda están en 
equilibrio? ¿Cuál es la base? (ej.: caso de 
negocio) ¿Cómo se identifica el sobre 
presupuesto y cómo se replica a otros 
programas?

Interdependencias ¿Cómo son gestionadas las 
interdependencias?

Riesgos y problemas ¿Cómo se toman en 
cuenta los riesgos y problemas en los 
proyectos/programas?

Para superar estos retos, las organizaciones deben aplicar una gestión 
adecuada del portafolio con la finalidad de alcanzar tres objetivos 
principales::

1. Fortalecer el alineamiento estratégico de los programas y proyectos 
para prevenir que se ejecuten proyectos que no contribuyen o no 
apoyan la estrategia de la organización.

2. Mejorar el valor económico del portafolio para incrementar el 
retorno de la inversión. Este punto está enfocado en los beneficios 
tangibles de los programas y proyectos.

3. Mejorar la toma de decisiones a nivel ejecutivo basada en los 
criterios específicos de la compañía. Esto puede incluir la evaluación 
de cómo las iniciativas encajan en la arquitectura de la compañía, 
cómo los riesgos e interdependencias influyen en la organización, 
cómo se enfrenta las iniciativas de cumplimiento, entre otros.

Un enfoque triangular, detallado en el siguiente gráfico, permite a las 
organizaciones contribuir en la creación de valor partiendo de sus 
inversiones en programas y proyectos.
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Puesta en práctica de la 
gestión del portafolio
El proceso de gestión del portafolio es realizado típicamente sólo un par 
de veces al año. Las organizaciones más maduras, que se encuentran 
en entornos que cambian rápidamente, revisan o re-equilibran su 
portafolio de forma mucho más frecuente.

Aunque el proceso generalmente se adapta para que coincida con el 
tipo de negocio, cultura y tamaño de la organización, es importante 
considerar los siguientes pasos clave para la gestión del portafolio:

1. Traducción de la estrategia en iniciativas.

2. Identificación de programas y proyectos.

3. Construcción del portafolio.

4. Aprobación del portafolio.

5. Identificación de riesgos y las estrategias de remediación asociadas.

A pesar que el último paso está estrechamente relacionado con la 
ejecución de los programas y proyectos; es decir, “hacer bien las 
cosas”, este paso se encuentra también relacionado con la gestión del 
portafolio y es el eje entre estos dos.

Pese a que algunas 
organizaciones sobresalen 
en la gestión de proyectos, 
éstas no necesariamente 
tienen implementado un 
proceso maduro de gestión 
del portafolio; lo cual puede 
generar problemas de 
alineamiento estratégico de 
los programas y proyectos

3
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Paso 1. Traducción de la estrategia en iniciativas

Este primer paso se centra en el logro del alineamiento estratégico. 
Aquí los objetivos estratégicos son vinculados de las iniciativas 
existentes.

Iniciativas estratégicas: conjunto de programas y proyectos diseñados 
para ayudar a la organización a alcanzar el desempeño esperado. 
Constituyen el medio a través del cual se pone en práctica la visión de 
la organización. Las iniciativas estratégicas no son lo mismo que los 
objetivos estratégicos o las metas estratégicas, pues las iniciativas son 
el vehículo que permitirá lograr un objetivo estratégico, y se centran en 
el "cómo", en lugar del "qué".

Las iniciativas estratégicas son típicamente esfuerzos corporativos que 
utilizan las competencias de toda la organización. A pesar de que una 
iniciativa estratégica pueda coincidir con un programa, es posible que 
éste se componga de varios programas o proyectos. Por ejemplo, un 
objetivo estratégico puede ser crecer en los mercados emergentes, por 
lo que una iniciativa estratégica para lograrlo sería el fortalecimiento 
de la gestión de canales de distribución en estas geografías. Los 
programas y proyectos relacionados podrían ser la implementación de 
la cadena de abastecimiento a nivel local, incluyendo la implementación 
de los sistemas de soporte.

El propósito principal de este paso es hacer que los objetivos 
estratégicos estén adecuadamente apoyados por las iniciativas 
estratégicas. Las nuevas iniciativas o modificaciones en las existentes, 
tendrán que ser definidas para que estos objetivos estratégicos sean 
totalmente soportados. Este paso también detectará las iniciativas 
existentes dentro de la organización que no estén alineadas a ningún 
objetivo estratégico.
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Paso 2. Identificación de programas y proyectos

Este paso se centra en lograr el valor económico y la alineación 
estratégica de las iniciativas nuevas o existentes, mediante la definición 
de los programas y proyectos necesarios para implementar tales 
iniciativas.

Para identificar los programas y proyectos potenciales, se recomienda 
la aplicación del “mérito de innovación”, explicado en el capítulo II del 
presente documento. Como se indicó en dicho capítulo, la medición 
del “mérito de innovación” implica la examinación de cuatro áreas: 
concepto de la innovación, mérito de la realización, práctica operacional 
y dinámica del mercado. Este indicador mide el valor, las necesidades 
(actuales y futuras) y la probable adopción de la iniciativa sobre la base 
de esos cuatro aspectos de innovación.

Multiplique este escenario a través de los cientos de proyectos en un 
portafolio y se dará cuenta cómo los proyectos que finalmente terminan 
en el portafolio pueden dar lugar a una inversión global por debajo del 
óptimo. Con el tiempo, la ventaja competitiva de la organización se 
podría perder.

La clara ventaja de implementar este indicador es que conduce a 
decisiones más efectivas orientadas a maximizar el retorno de su 
inversión de capital del portafolio. Este paso crucial proporciona 
información muy valiosa que permite la toma oportuna de decisiones 
en el ciclo global del programa y en el ciclo de vida del proyecto.

El siguiente paso es desarrollar, a alto nivel, los planes de los proyectos 
que incluyan planes de acción, un alcance definido, un modelo de 
negocio y una evaluación de riesgos. La identificación y mitigación de 
riesgos desempeñan un papel importante en este proceso.

Frecuentemente, las organizaciones definen el alcance de sus programas 
y proyectos de manera muy amplia. Como consecuencia de ello, las 
organizaciones hacen que se pierdan de vista los objetivos, resultando 
en una mayor probabilidad de fracaso. Por lo tanto, un factor crítico 
para el éxito es evitar diseñar programas y proyectos con alcance 
demasiado grande. Más bien, se recomienda adoptar un enfoque por 
fases, dividiendo las iniciativas estratégicas en programas pequeños y 
manejables que brinden beneficios de negocio, específicos y medibles, 
en línea con las capacidades, madurez y nivel de tolerancia al riesgo de 
la empresa.

La clave es prevenir 
la aceptación de 
proyectos atractivos 
superficialmente, para 
así evitar el rechazo de 
proyectos que realmente 
tengan una mayor 
probabilidad de éxito
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Paso 3. Construcción del portafolio

El tercer paso consiste en construir el portafolio incluyendo propuestas 
para iniciar, acelerar y detener los programas y proyectos. La 
organización debe utilizar un marco de decisión, con factores específicos 
de la organización para preparar las propuestas del portafolio. El marco 
de decisión entonces se debe utilizar para seleccionar las iniciativas 
que producen el mayor valor y se alinean mejor a la estrategia de la 
organización.

Un aporte clave en la construcción del portafolio es la visión integral de 
todos los programas y proyectos de la organización. Esto normalmente 
contiene información sobre el desempeño del presupuesto, recursos 
necesarios, riesgos, beneficios, vínculos con los objetivos estratégicos 
y las interdependencias asociadas. Sobre la base del marco de decisión 
definido por la organización, ésta debería ser capaz de seleccionar y dar 
prioridad a los programas y proyectos que se adapten mejor al contexto 
de la empresa.

El primer criterio clave en el marco de decisión de la organización es la 
cantidad de recursos necesarios. Con el fin de implementar el portafolio, 
la organización necesita asegurarse que existen suficientes recursos 
disponibles para ejecutar los programas y proyectos. En la mayoría de 
las situaciones, las organizaciones tienden a incluir más proyectos al 
portafolio de lo que es capaz de manejar, incrementando los problemas 
en la entrega de proyectos o programas, un avance deficiente y pobres 
resultados. Para superar este problema, las organizaciones deben poner 
en marcha un mecanismo para igualar la oferta con la demanda. 

Otro criterio común es la gestión de las interdependencias. Las 
organizaciones utilizan controles, tales como la arquitectura de la 
empresa, para definir el estado actual y el futuro deseado en términos 
de sistemas, procesos de negocios y otros aspectos importantes 
organizacionales. Esto les permite evaluar si los programas y proyectos 
se alinean con la visión y, a su vez, les permite detectar y gestionar 
las interdependencias. Si bien la gestión del portafolio se centra en 
el gobierno, la arquitectura empresarial proporciona el contenido 
requerido.

Otro criterio clave es el riesgo. En primer lugar, el portafolio de una 
organización debe estar alineado a la cantidad de riesgo que puede 
aceptar, evitando así la implementación de proyectos o programas 
que enfrentarían demasiado riesgo. En segundo lugar, los riesgos y 
los problemas detectados dentro de los programas y proyectos deben 
tomarse en cuenta al iniciar, detener o acelerar dichos programas y 
proyectos.

Sobre la base del marco de decisión de la organización, ésta debe estar 
en condiciones de seleccionar y priorizar sus programas y proyectos.
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Paso 4. Aprobación del portafolio

Usualmente las organizaciones invierten un porcentaje sustancial 
de sus ingresos en programas y proyectos. Por esta razón, la alta 
gerencia de la organización debería aprobar formalmente el portafolio 
y asegurar su alineamiento cuando se toman decisiones entre un 
proyecto o programa y otro.

Tal como se indicó en el capítulo II del presente documento, existen 
herramientas que ayudan a identificar los programas y proyectos del 
portafolio que deben ser detenidos (debido a su bajo valor económico y 
bajo alineamiento estratégico), aquellos que se deben acelerar (debido 
a su alto valor económico y alta alineación estratégica), aquellos que 
la organización debe hacer (debido a su bajo valor económico y alta 
alineación estratégica), aquellos que necesitan ser monitoreados 
(debido a su alto valor económico y bajo alineamiento estratégico) y 
aquellos que deben ser evaluados (debido a su moderada alineación 
estratégica y bajo valor económico). 
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Paso 5. Identificación de riesgos y las estrategias de 
remediación asociadas 

Este quinto paso se asocia a la ejecución de los proyectos y programas. 
Aquí, los programas y proyectos son revisados de acuerdo con sus 
avances, riesgos y problemas, lo cual permite una mejor visión y 
toma de decisiones. En la práctica, los programas monitoreados más 
continuamente son los que presentan un valor económico más alto o 
presentan el mayor nivel de riesgo para la organización.

La información obtenida de esta identificación y evaluación de riesgos 
permite a la organización incluir retroalimentación del riesgo en el 
proceso de construcción del portafolio (paso 3) para tomar acciones 
correctivas en aquellos programas que presenten problemas. Las 
organizaciones tienen que enfocar sus esfuerzos de gestión de riesgos 
sobre los riesgos que realmente importan. Por lo tanto, los programas 
grandes, complejos y arriesgados deben recibir la mayor atención 
de la organización. Un enfoque holístico del portafolio permite a una 
organización tener una visión centralizada de todas las iniciativas en 
curso, en donde los ejecutivos podrán monitorear los riesgos clave 
e incorporarlos en su proceso de toma de decisiones. La clave en 
este paso es que los ejecutivos puedan tomar acciones proactivas 
relacionadas a los riesgos clave.

Es necesario distinguir las actividades de riesgo de arriba hacia abajo, 
de las de abajo hacia arriba:

• Actividades de riesgo de arriba hacia abajo: incluyen un programa 
de gestión de riesgos y una revisión de los programas y proyectos 
que enfrentan los riesgos más críticos para la empresa. La gestión 
del riesgo del portafolio proporciona un enfoque similar a la gestión 
del riesgo empresarial, mediante la gestión integral de riesgos 
estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento. Parte de 
estas actividades la constituyen, por ejemplo, un plan de auditoría 
interna o externa para el seguimiento de los programas y proyectos 
incluidos en el portafolio.

• Actividades de riesgo de abajo hacia arriba: están enfocadas 
en considerar la información relevante del riesgo en la toma de 
decisiones ejecutivas. La "inteligencia del riesgo" se consigue 
teniendo una visión integral de los riesgos, problemas e 
interdependencias dentro de los programas y proyectos más 
importantes. 
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Visión de las actividades de riesgo

Portafolio

Proyecto y programa

Actividades de riesgo de abajo 
hacia arriba

•  Toma los riesgos de proyectos y 
programas considerándolos en la 
toma de decisiones del portafolio 
(inteligencia del riesgo).

Actividades de riesgo de arriba 
hacia abajo

•  Revisión de riesgos y seguimiento 
de los  programas y proyectos de 
alto riesgo.

•  Selección del portafolio con bajo 
riesgo de acuerdo con la 
tolerancia al riesgo.

•  Establecimiento del lenguaje, 
políticas y procedimientos de la 
gestión de riesgos.

Preguntas para la alta gerencia

• ¿Están estratégicamente alineadas las decisiones de asignación de capital y recursos a los retos 
de la cadena de valor de la organización?

• ¿Existe un alineamiento en toda la organización respecto de la selección y priorización de 
iniciativas, clases de activos y financiamiento?

• ¿La asignación de fondos está alineada con la planificación y limitaciones del presupuesto?

• ¿Hay confianza en que la organización cuenta con la habilidad y capacidad para cumplir con todas 
las iniciativas planeadas?

• ¿Las iniciativas han sido implementadas dentro de los plazos y presupuestos planificados y han 
logrado los beneficios esperados?

• ¿Hay visibilidad oportuna y precisa de la información?

Si alguna de las respuestas fue “no”, es momento de que tome acción lo más pronto posible.
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Contactos
EY Perú

Paulo Pantigoso
Country Managing Partner

Telf: +51 1 411 4418
paulo.pantigoso@pe.ey.com

 
Jorge Acosta

Socio Líder de Consultoría
Telf: +51 1 411 4437

jorge.acosta@pe.ey.com
 

Elder Cama
Telf: 411 4444 Ax. 16102

elder.cama@pe.ey.com

Giuliana Guerrero
Telf: 411 4444 Ax. 16111

giuliana.guerrero@pe.ey.com

Fabiola Juscamaita
Telf: 411 4444 Ax. 16109

fabiola.juscamaita@pe.ey.com
 

Víctor Menghi
Telf: 411 2121

victor.menghi@pe.ey.com

Geraldine Mouchard
Telf: 411 4444 Ax. 73507

geraldine.mouchard@pe.ey.com
 

Cecilia Ota
Telf: 411 4443 Ax. 17355

cecilia.ota@pe.ey.com
 

Renato Urdaneta
Telf: 411 4438

renato.urdaneta@pe.ey.com
 

Raúl Vásquez
Telf: 411 4415

raul.vasquez@pe.ey.com
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Lima
Av. Víctor Andrés Belaunde 171,

San Isidro - Lima 27, Perú 
Telf: +51 1 411 4444
Fax: +51 1 411 4445

www.ey.com/pe/es/home

Arequipa
Av. Bolognesi 407,

Yanahuara - Arequipa 040, Arequipa
Telf: +51 54 484 470

Chiclayo
Calle Federico Villareal 115 

Salón Cinto Chiclayo 140, Lambayeque
Telf: +51 74 227 424 / +51 74 227 421
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