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Administración de riesgos

Integral al Project Management

Depende de la percepción
Sin riesgo no hay cambio



Administración de riesgos

La priorización depende de la percepción cada 
interesado.

Diferentes interesados, diferentes percepciones.



Naturaleza del riesgo 

Diferentes personalidades y gustos.

Entender los interesados.

Es un factor ambiental de la empresa.



Creencias vs 
expectativas

Pragmáticos

Conservadores

Maximizadores

Administradores



Resultado de mercado

CAOS

CERTIDUMBRERIESGO

CAOS

RECESIÓN CRECIMIENTO

ESTABLE

ORDEN



Influencia de 
resultados 

La experiencia cambia las 
opiniones.

Las opiniones forman actitudes.

Las actitudes pueden ser 
influenciadas por los resultados.



The LEGO Group

Década Dorada.

Contracción del Crecimiento.

Renovación y Renacimiento.



Apetito y actitud

Apetito por el riesgo. 

Actitud ante el riesgo.



¿Cuánto riesgo es 
bueno?

¿Cuánto riesgo enfrentamos?

¿Cuánto riesgo podemos tomar?

¿Cuánto riesgo debemos correr?

¿Cuánto riesgo queremos correr?

¿Cuánto riesgo correremos?

¿Cuánto riesgo estamos tomando?



Aprovechando el apetito por el riesgo

• Apoyar el establecimiento de la estrategia.

• Respaldar la eficaz Administración del Riesgo.

• Establecer límites para la toma de riesgos.

• Maximizar el valor para los interesados.



Relevancia del apetito por el riesgo

Regulaciones y cumplimiento.

Capacidad para entregar valor, al apoyar decisiones de 
negocio.



Valor del apetito por el riesgo 

Objetivos corporativos

Decisiones de inversión

Estrategia comercial

Construcción de cartera

Soluciones técnicas

Eficiencias operativas



¿Qué influye en el apetito por el riesgo?

Negocios Humanos

Situación del 
mercado o la 
industria

Los objetivos 
organizacionales

La propensión al 
riesgo individual

La cultura 
organizacional



Umbrales y 
Capacidad

• Umbral de Riesgo

• Capacidad de Riesgo



Mitigación y contingencia 

Administración del Riesgo Base.

Administración del Riesgo Residual.



Administración del riesgo 

Exposición al 
riesgo aceptable 
que no requiere 

ser administrada.

Exposición al 
riesgo, que 
requiere ser 

administrada.

Exposición al 
riesgo 

inaceptable, que 
requiere ser 
manejada.

Exposición 
inaceptable, que 
debe evitarse a 

toda costa.

Apetito por el 
riesgo

Tolerancia al 
riesgo

Capacidad de 
riesgo



La escalera eléctrica

Siempre se mueve.

Velocidad variable.

Avanzar mas rápido requiere 
esfuerzo.

Tu competencia también va 

subiendo.



Prosperidad

• Nuevos productos

• Nuevos negocios

• Nuevos mercados

• Nuevos procesos



Conclusiones

• Apetito y tolerancia guían a la 

Administración de Riesgos.

• Se puede influir en el apetito y 

tolerancia.

• Ir hacia a una toma inteligente de 

riesgos.
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