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MODELO BASE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN 

EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO. 

 

"Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla se 

puede dirigir y sólo si se dirige se  puede mejorar" 

Dr. Pedro Mendoza A. 

 

Enfrentar el desarrollo de la industria, enmarcado en el aumento de los 

consumidores y/o clientes ha conducido a que grandes empresas de consumo 

masivo empiecen a maximizar su capacidad de operación, producción y de su planta 

administrativa, para hacer frente al crecimiento. 

Este crecimiento en la dinámica de su mercado, a partir de un producto, ha llevado 

a las empresas de consumo masivo a que de manera interna tengan que 

desarrollare al ritmo  del mercado. ¿Pero qué sucede cuando este desarrollo 

comercial no va de la mano a un crecimiento operativo y/o administrativo? ¿Y en 

qué puede afectar la no identificación de los nuevos riesgos, dentro del desarrollo 

de sus operaciones? 

A partir del  desarrollo de las actividades diarias, y con conocimiento sobre el sector 

industrial, de producción de bienes de consumo masivo y administrativo, el autor 

realizara la propuesta de  un modelo base para la identificación y evaluación del 

riesgo en las acciones de mejora  

Hoy en día algunas empresas de consumo masivo en Colombia, no cuentan con 

una identificación clara de los riesgos, lo que podría generar aumento en la criticidad 

de estos  y la detección de nuevos. Este documento mostrara un proceso inicial y 

básico para la identificación y valoración de dichos riesgos, teniendo como referente 



la práctica diaria, respaldado en la experiencia del autor y en la opinión de diferentes 

autores que han escrito sobre la administración de riesgos. 

El riesgo en el control interno 

Antes de empezar a hablar de los riesgos de la industria de consumo masivo, 

pondremos en contexto al lector sobre es como es concebida la administración del 

riesgo a través del control interno. 

La administración del riesgo, desde el punto de vista del IIA1, en su declaración  de 

posición frente al rol de la auditoría interna, el cual habla que esta se debe realizar 

a través de auditorías enfocadas en cubrir, mitigar y trasladar el riesgo. Todo 

encaminado hacia la gestión del riesgo empresarial o ERM el cual define de la 

siguiente manera: “La gestión de Riesgo empresarial (ERM) es un proceso 

estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización 

para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el 

poder alcanzar el logro de sus objetivos.” (IIA, 2004) 

A su vez en el mismo documento, menciona los beneficios de la implementación del 

ERM dentro de las organizaciones, los cuales son: 

 Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos; 

 Consolida reportes de riesgos distintos a nivel de la junta2; 

 Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias 

implicaciones; 

 Identifica y comparte riesgos alrededor del negocio; 

                                                           
1 Establecido en el 1941, el IIA sirve alrededor del mundo a aproximadamente 95,000 miembros en auditoría 
interna, gobierno, control interno, auditoría de TI, educación y seguridad. El Instituto es la autoridad 
reconocida, principal educador y líder en certificación, investigación y guía tecnológica para la profesión a 
nivel mundial. 
2 Dentro del ERM la junta se define como la cabeza de la organización, ya que las directrices o políticas 
impuestas por la mismas, se convierten en los objetivos o alcance para las diferentes oficinas de control 
interno o auditoría; a su vez cabe aclarar que a nivel organizacional las oficinas encargadas de la auditoría 
son áreas transversales a toda la organización, generando independencia en sus funciones según lo 
mencionado por el estándar COSO. 



 Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan; 

 Menos sorpresas y crisis; 

 Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta; 

 Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser logrados; 

 Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas; y 

 Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas. 

Y todo esto definiendo roles dentro de la auditoría interna, como se podrán 

evidenciar: 

Ilustración 1 Rol Auditoría interna en el ERM 

 

Con lo dicho anteriormente, se buscará en el desarrollo del modelo de identificación 

de riesgos para empresas de consumo masivo, se tenga en cuenta el rol junto con 

las restricciones que se deberán tener en el cumplimiento total de su alcance y las 

actividades del auditor dentro de la organización.  

Hay que tener en cuenta que las organizaciones no tienen los mismos riesgos, 

aunque se tratará de mostrar   qué  riesgos son comunes para las empresas de 

consumo masivo, que se podrían segmentar sobre la pérdida de valor, 

independientemente que sea en dinero efectivo o sobre demoras en la producción, 

o sobre agentes externos o ambientales del medio.  



Y muchos se preguntaran, ¿Cuál es la importancia  de definir dichos riesgos? 

Es  importante identificar o definir los riesgos,  para evitar la pérdida de valor al 

interior de la organización, ya que esta  repercute de manera directa en los estados 

financieros de la compañía, que deben reflejar, las compras de materia prima, la 

producción y el producto terminado. 

Para totalizar el costo de producción hay que tener en cuenta: la mano de obra 

directa, los gastos administrativos;  que a su vez deben reflejar el mercadeo, la venta 

y la distribución del producto final. 

Y el fin de todo esto es buscar y asegurar que en cualquiera de estos puntos, críticos 

o no críticos de la operación, existen acciones claras para disminuir, mitigar o 

trasladar el riesgo identificado y poder controlar periódicamente el estado de este. 

Los encargados de asegurar el cumplimiento de estas acciones o planes, serán los 

funcionarios o colaboradores de las diferentes oficinas de control y gestión al interior 

de las organizaciones, que deberán definir de manera interna el modelo de 

operación y el alcance de su área frente a la organización. 

Riesgos 

Sin más rodeos, se definen de manera específica los riesgos  y se comienza por  el 

riesgo operativo, ya que será la base para poder entender el propósito de la matriz 

de riesgos. “Los Riesgos Operativos representan la probabilidad de daños 

potenciales y pérdidas motivadas a las formas de la organización y a la estructura 

de sus procesos de gestión, debilidades en los controles internos, errores en el 

procesamiento de operaciones, fallas de seguridad e inexistencia o 

desactualización en los planes de contingencia del negocio; así como, la 

potencialidad de sufrir pérdidas inesperadas por sistemas inadecuados, fallas 

administrativas y estratégicas, eventos externos, deficiencias en controles internos 

y sistemas de información originadas, entre otros, por errores humanos, fraudes, 

incapacidad para responder de manera oportuna o hacer que los intereses de la 



empresa se vean comprometidos de alguna u otra manera”. (Torres, 2007, pág. 

129)  

Seguidamente, en definición de Basilea3, se afirma que se pueden controlar los 

riesgos financieros a través de  conjuntos de procesos, políticas, procedimientos y 

acciones que se implementan para identificar, medir, monitorear, controlar, informar 

y revelar los distintos tipos de riesgo que se encuentra expuesta una empresa, de 

tal forma que les permita minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. 

(Rodríguez, 2011) 

El segundo componente importante del control interno en el modelo COSO4, es la 

evaluación del riesgo. La dirección de una entidad debe identificar cuidadosamente 

los factores que originan el riesgo e impiden alcanzar los objetivos de la 

organización para luego tratar de manejarlos. (Millán, 2004)  

De lo anteriormente descrito por diferentes autores cabe resaltar que las pérdidas 

inesperadas, dentro de las organizaciones son ocasionadas por los siguientes 

factores: 

a. sistemas inadecuados, 

b. fallas administrativas y estratégicas, 

c. eventos externos, 

d. deficiencias en controles internos, 

e. errores humanos. 

                                                           
3 Hace referencia al Acuerdo de Basilea, el cual es un conjunto de propuestas y/o iniciativas promovidas por 
el FSB (Financial Stability Board), o en español el Foro de Estabilidad Financiera, y el G-20, para fortalecer el 
sistema financiero. 
4 COSO, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is a joint initiative 
of the five private sector organizations listed on the left and is dedicated to providing thought leadership 
through the development of frameworks and guidance on enterprise risk management, internal control and 
fraud deterrence. (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2015) 



Pero, a su vez también evidenciamos diferentes acciones  para identificar, medir, 

monitorear, controlar, informar y revelar los riesgos de cada uno de los factores 

nombrados anteriormente. 

Tipo de riesgos: 

Los riegos que intervienen las diferentes empresas de consumo masivo, según el 

autor de este escrito y su conocimiento, se clasificaran en los siguientes tipos: 

 Negocio: Lo que se espera medir o evidenciar en este aspecto y/o 

identificación de riesgo, es la influencia de factores externos dentro del 

desarrollo de la operación en la organización. Hace referencia a todos los 

factores que pueden afectar el interior de la empresa, enfocados a la 

dinámica del negocio, el país en el que se desarrolla y la solvencia financiera 

de la compañía. 

 

o Crédito: Riesgo en que la organización no recuperar los recursos 

prestados a otros. 

o Contraparte: Riesgo en el cual un tercero o contraparte, incumpla con 

las obligaciones contractuales de un contrato. 

o País: Riesgo en el cual la situación del país pueda afectar el desarrollo 

financiero de la organización. 

o Liquidez: Riesgo por el cual la organización no podrá responder a las 

obligaciones financieras y/o obligaciones financieras, con su propio 

capital. 

o Tasa de Interés: Riesgo por la posibilidad de pérdida al 

desvalorizarse un activo o revalorizarse un pasivo por fluctuaciones 

en la tasa de interés. 

o Tasa de Cambio: Riesgo por las posibles fluctuaciones de la moneda 

exterior, lo cual puede generar perdida al desvalorizar un activo o 

revalorizar un pasivo. 



o Jurídico: Riesgo de pérdida por malos manejos contractuales, ya 

sean por incumplimientos de contratos, como por omisión de normas 

o leyes dentro de la operación. 

o Contingencias: Riesgo por el cual una inadecuada reacción a 

sucesos financieros, puedan llevar a la parada de la operación o 

negocio. 

o Reputacional: Riesgo de posible daño de imagen, por malos manejos 

financieros, operativos y/o de la prestación de un servicio o producto. 

 

 Operacional: Hace referencia a los riesgos directos del desarrollo de la 

operación, y las actividades diarias que afectan estas; también a las 

actividades propias del proceso de manufactura o maquila del producto final 

o terminado. Y estos riesgos llevan a la pérdida de valor de la empresa, 

desde el foco administrativo y contable. 

 

o Cumplimiento: Riesgo de posible no cumplimiento de las metas 

operacionales, tanto en la cantidad de producto a terminar como los 

tiempos o ciclos de maquilas. 

o Capacidad Operativa: Riesgo de posible no cumplimiento, por falta 

de capacidad en las plantas de producción, o desperdicio de tiempo 

por mala planeación conforme a la capacidad instalada de producción. 

o Factores naturales, climatológicos y medioambientales: Riesgo 

de posible daño de infraestructura, por no contar con protocolos para 

oportuna respuesta ante afectaciones de los factores naturales, 

climatológicos y medioambientales. 

o Seguridad física e industrial: Riesgo de  que no se cumplan con los 

protocolos de seguridad industrial, a la vez que no se cumplan con los 

planes de protección física. 

 



 Información: Hace referencia a los riesgos por el manejo de la información 

propia de la organización, como lo es el know how 5 del negocio e información 

sobre el desarrollo de las actividades de la organización. 

 

o Pérdida Confiabilidad Integridad: Riesgo de  que la información de 

los sistemas o ERP6 no sea confiable. 

o Acceso no autorizado: Riesgo que personal no autorizado ingrese al 

sistema, lo cual podría generar perdida de información de la empresa. 

o No disponibilidad: Riesgo de que la información no sea oportuna o 

no se pueda obtener ágilmente. 

o Daño/Pérdida de  información: Riesgo de pérdida de datos, de 

alteración de la información o de interrupciones en los 

procesamientos. 

 

 Tecnología: Se enfoca al desarrollo de software y mantenimiento de 

hardware en la organización. El no tener cubierto este factor de riesgo, 

podrían generar perdida de información, daño de los equipos o servidores y 

no contar con planes de crecimiento tecnológico consecuente al desarrollo 

de la industria. Y también fallas en la comunicación de datos de la producción 

y la maquila. 

 

o Desarrollo y mantenimiento de Software: Riesgo de Sub o 

sobredimensionamiento de los proyectos, de  aceptar software no 

acorde con las necesidades,  de falta de  oportunidad de entrada en 

                                                           
5 know-how [ˈnəʊhaʊ] N (=knowledge) conocimientos mpl; (=experience) experiencia f; (=expertise) pericia f 
technical know-how conocimientos mpl técnicos (WordReference, 2005) 
6 Un ERP es una solución que permite a las compañías centralizar e integrar los procesos y captura de 
información de áreas como finanzas, ventas, compras, distribución y logística, planeación y producción, 
gestión de proyectos y recursos humanos, de tal manera en que automatizan las actividades asociadas a 
aspectos operativos y productivos, para que las organizaciones operen de manera óptima bajo un sistema 
estandarizado y cuenten con información confiable. (INTELLEGO, 2014) 



producción, o riesgo de no tener sistematizado un proceso crítico del 

Negocio. 

o Funcionalidad: Riesgo de error en la funcionalidad operativa de las 

aplicaciones al interior de la organización. 

o Comunicaciones: Riesgo de  negación del servicio, de acceso no 

autorizado a la red del  Negocio, de falta de disponibilidad, de 

obsolescencia tecnológica. 

o Planeación y gestión de proyectos: Riesgo de sub o 

sobredimensionar proyectos, de falta de seguimiento a los proyectos, 

de no cumplimiento por parte de los proveedores. 

 

 Operaciones ilícitas: Hace referencia al riesgo de que algunos funcionarios 

sean susceptibles a realizar lavado de activos y financiación del terrorismo. 

A su vez que la empresa tenga pérdida de valor por mala imagen y procesos 

judiciales. 

   

o Lavado de activos: Riesgo de que en desarrollo de la operación, el 

Negocio sea utilizado para ocultar el origen ilícito de dineros 

provenientes de actividades delictivas. 

o Fraudes: Posibilidad de que funcionarios del negocio lleven a cabo 

fraudes menoscabando los intereses del Negocio o generando una 

mala imagen corporativa. 

o Y no te apoyaste en ningún autor para desarrollar estos riesgos? 

Los factores de riesgos, anteriormente descritos, fueron seleccionados por el autor 

de este escrito, ya que en el desarrollo de sus funciones y su trayectoria en 

diferentes empresas de consumo masivo, ha identificado que estos son los más 

significativos dentro de la industria, y se encamina a cumplir el objetivo del modelo. 

  



Todo esto se puede resumir en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Tipos de riesgo y factores 

Tipo de riesgo Factores de riesgo 

Negocio Crédito 

Contraparte 

País 

Liquidez 

Tasa de Interés 

Tasa de Cambio 

Precio 

Jurídico 

Contingencias 

Reputacional 

Operacional Cumplimiento 

Capacidad operativa 

Factores Naturales, Climatológicos y Medioambientales 

Seguridad Física e Industrial 

Información Pérdida confiabilidad integridad 

Acceso no Autorizado 

No disponibilidad 

Daño/pérdida información 

Tecnología Desarrollo-mantenimiento de Software 

Funcionalidad 

Comunicaciones 

Planeación y Gestión de Proyectos 

Operaciones 
ilícitas 

Lavado de Activos 

Fraudes 

Fuente: elaboración del autor 

  



Probabilidad e impacto 

Y ahora la pregunta será ¿pero de qué sirve conocer los riesgos cuando no los 

podemos calificar? 

Pues bien, antes de realizar la calificación de algún riesgo debemos analizarlo, con 

el fin de conocer la probabilidad y el impacto de este al interior de la organización, 

para luego poder calificarle cualitativamente, y poder determinar la calificación final 

del riesgo. 

Ahora entendamos que: 

 Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser 

medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de 

factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no 

se haya presentado nunca.  Esto lo podremos evidenciar o medir en factores 

como: 

o Desviaciones o casos desfavorables, dentro de una muestra de una 

población especifica de datos. 

o Cantidad de veces en cierto periodo, sobre el cual se pudiera 

presentar cierto riesgo. 

 Impacto son las consecuencias que puede ocasionar a la organización, la 

materialización del riesgo. Por ejemplo: 

o El cambio del valor de un activo, a causa de la materialización de un 

activo. 

o La incapacidad del personal (laboral), a causa de la materialización 

del riesgo. 

o Las paradas operacionales. 

o Cambio en la utilidad de la operación. 

o Impacto en la reputación de la organización. 

o Impactos sobre el medio ambiente. 



Teniendo en cuenta lo anterior ahora se realizara la evaluación cualitativa de los 

diferentes aspectos nombrados, se debe tener en cuenta que esta calificación se 

realiza desde el punto de vista del autor, ya que esta se ajusta dependiendo las 

necesidades de la organización.(Millán, 2004) 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo, es el uso de alguna forma descriptiva, para presentar la 

magnitud sobre la cual se realizara la evaluación de cierta característica y/o cualidad 

de algo, para este caso se usara para la medición de la probabilidad y el impacto. 

(Millán, 2004) 

Teniendo en cuenta el análisis de los aspectos importantes de la calificación del 

riesgo, en el análisis cualitativo se mostrara cómo se realiza la evaluación de los 

diferentes riesgos, ya que la naturaleza de estos no siempre es la misma, por lo cual 

se dará un rango para determinar el impacto y la probabilidad. 

Dentro de la probabilidad, y retomando que es la frecuencia sobre la cual se puede 

presentar el riesgo, se calificará, para este caso y según el autor de este escrito 

como: 

 Muy alta. 

 Alta. 

 Moderada. 

 Baja. 

 Muy baja. 

A manera de ejemplo se propondrá la siguiente problemática: En un muestreo 

donde el tamaño de una muestra de diferentes datos fue de 20 datos, de los cuales 

17 presentaron inconsistencia, lo cual muestra un porcentaje de desviación del 85%, 

y según algunos parámetros (ver Tabla 2, se puede determinar de que la 

probabilidad en la que se presente el riesgo es muy alta, ya que este porcentaje es 

mayor al 30%. 



 

Tabla 2 Parametros valoración probabilidad 

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

<2% 2%  - <5% 5%  - <15% 15%  - <30% >=30% 

Fuente: Elaborado por el autor 

Ahora dentro de la valoración cualitativa del impacto,  asumiendo que este impacto 

son las consecuencias de la materialización del riesgo, la evaluación cualitativa de 

esta medirá el grado de impacto o afectación, según las siguientes calificaciones: 

 Inferior 

 Menor 

 Importante 

 Mayor 

 Superior 

Para mayor entendimiento de esta calificación se propondrá la siguiente 

problemática: en una empresa productora de aceites, la maquina encargada del 

embotellamiento del producto se avería. El repuesto que se necesita no se 

encuentra en la ciudad, ya que la maquina es de origen alemán, para lo cual se 

realiza la solicitud del repuesto. Este repuesto se demorará entre 15 y 20 días, por 

lo cual la operación se deberá detener este tiempo. La materialización del riesgo de 

daño en maquinaria, genero una parada no programada de 15 días, 

aproximadamente, lo cual produce un  impacto mayor, dentro de la organización. 

(ver Tabla 3)  

 

Tabla 3 Evaluación del impacto, riesgo de daño de maquinaria 

Inferior Menor Importante Mayor Superior 

1 Entre 2 y 7 Entre 8 y 14 Entre 15 y 21 Mayor a 21 

Fuente: Elaborado por el autor 

 



Luego de conocer, el impacto y la probabilidad de un riesgo, se realiza una 

calificación que tendrá en cuenta la probabilidad vs el impacto, de manera que al 

ser llevada a una matriz de riesgos o al calificar dentro de un informe el riesgo, dará 

un valor que relacionara estos 2 aspectos, para poder dar un valor cuantitativo del 

riesgo. 

Tabla 4 Riesgo, Impacto vs Probabilidad 

Riesgo Impacto Probabilidad 

Bajo Inferior Alta 

Inferior Moderada 

Inferior Baja 

Inferior Muy Baja 

Menor Baja 

Menor Muy Baja 

Importante Muy Baja 

Moderado Inferior Muy Alta 

Menor Alta 

Menor Moderada 

Importante Baja 

Mayor Muy Baja 

Alto  Menor Muy Alta 

Importante Muy Alta 

Importante Alta 

Importante Moderada 

Mayor Moderada 

Mayor Baja 

Superior Muy Baja 

Extremo Mayor Muy Alta 

Mayor Alta 

Superior Muy Alta 

Superior Alta 

Superior Moderada 

Superior Baja 

Fuente: Elaborado por el autor 

Y en manera de esquema y/o matriz, podemos ver en la información de la siguiente 

manera: 



Tabla 5 Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

            

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta           

Alta           

Moderada           

Baja           

Muy Baja           

 Inferior Menor Importante Mayor Superior 

 IMPACTO 

Fuente: Elaborado por el autor 

Ahora que identificamos los riesgos como bajo, moderado, alto y extremo, todo 

enfocado en la matriz de riesgos, con la probabilidad y los impactos de cada riesgo, 

lo que queda por identificar es una matriz de riesgos completa por cada una de las 

áreas o procesos funcionales de la organización.  

Esta matriz general mostrara el estado de la organización frente a cada uno de los 

aspectos del riesgo como su valoración y una calificación. 

Para realizar esta calificación, hay que tener en cuenta que la valoración de algunos 

de los riesgos no se podrán realizar con el análisis del impacto y la probabilidad. 

Estos riesgos serán evaluados según el siguiente criterio, el cual tendrá relación con 

la matriz de impacto vs probabilidad, los cuales son: 

 Extremo: Riesgo, cuya probabilidad que suceda sea alta y el impacto muy 

grave para la compañía. 

 Alto: Riesgo, cuya probabilidad sea alta y su impacto alto en la organización. 

 Moderado: Riesgo, cuya probabilidad que suceda sea medio y si impacto 

medio al interior de la compañía. 

 Bajo: Riesgo con impacto y probabilidad baja. 

 No existe riesgo relacionado: Riesgo que no se podrá materializar. 



Y ahora con toda la información  consignada en  este escrito, es momento de 

mostrar, como empieza la relación de cada uno de estos factores, y como se podrá 

evidenciar, una matriz de riesgos general, para poder ser aplicada en cualquier 

organización de consumo masivo, sea grande o pequeña. 

Matriz general de riesgos 

La matriz general de riesgos, compilara el análisis de cada uno de los factores (como  

son los de negocio, operacionales etc) y los calificara con respecto a lo descrito en 

la probabilidad y el impacto del riesgo.  

Esta composición dará como resultado el panorama de cada uno de los riesgos, 

mostrara los aspectos  importantes de la organización, lo cual facilitará la labor del 

auditor al querer evaluar cada uno de estos riesgos, en el desarrollo de sus 

actividades. 

A continuación se mostrara el armado de una matriz de riesgos, y buscara hacer 

referencia a cada uno de los aspectos anteriormente descritos. 

  



Tabla 6 Matriz de riesgos  ejemplo 

 

TIPOS DE RIESGO NEGOCIO OPERACIONAL INFORMACIÓN TECNOLOGÍA 
OPERACIONES 
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PROCESOS 

*Nombre del 
proceso Calificación del proceso según cada factor y tipo de riesgo. 

Fuente: Elaborado por el autor 



Conclusiones 

El abarcar o tener en cuenta este análisis de los tipos de riesgos, dará al auditor 

herramientas básicas, para poder definir cuál será su alcance y objetivo al generar 

una auditoría de riesgos. 

Para lo cual se recomienda que en el uso de este modelo base, y en el desarrollo 

de la matriz, se puedan ir actualizando las valoraciones que vayan resultando del 

desarrollo de las actividades del auditor. 

Es necesario tener en cuenta que este apenas es un modelo base que estará en 

constante evolución, dependiendo de las dinámicas del mercado y/o necesidades 

de la organización. Por lo cual este escrito servirá como base para poder identificar, 

evaluar y generar control en cada una de las áreas de la compañía, buscando la 

mitigación, el trasladar el riesgo y/o el control de cada uno de los riesgos. 

Hay que tener en cuenta que existen muchos modelos en el mercado, pero estos 

serán eficientes en cuanto se acomoden al nicho o sector específico, sobre el cual 

se enfoquen. 
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