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Definición de GRE
Primero, ¿qué es la gestión de riesgos empresariales (GRE)? 

The Risk Management Society la define como: 

...una disciplina estratégica de negocios que apoya el logro de los objetivos de una organización abordando 

todo el espectro de riesgos y gestionando el impacto combinado de esos riesgos como una cartera de riesgos 

interrelacionados.
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La GRE representa una evolución 
significativa frente a los enfoques anteriores 
de gestión de riesgos porque:

 + Abarca todas las áreas de exposición al riesgo 
(finanzas, operaciones, reportes, cumplimiento, etc.) 
de la organización.

 + Prioriza y gestiona esas exposiciones como una 
cartera de riesgos interrelacionados en lugar de 
considerarlos "silos" individuales.

 + Evalúa la cartera de riesgos en el contexto de todos 
los entornos, sistemas, circunstancias e interesados 
significativos, tanto internos como externos.

 + Reconoce que los riesgos individuales de toda la 
organización están interrelacionados y pueden crear 
una exposición combinada que no es igual a la suma 
de los riesgos individuales.

 + Proporciona un proceso estructurado para la 
gestión de todos los riesgos, tanto de los riesgos 
principalmente cuantitativos como de los 
cualitativos.

 + Visualiza la gestión efectiva de un riesgo como una 
ventaja competitiva.

 + Busca integrar la gestión de riesgos como 
componente de todas las decisiones críticas en toda 
la organización.
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Características de una 
GRE exitosa
Las organizaciones más exitosas y con mejor desempeño tienen 
procesos de GRE que comparten las siguientes características: 

 + Basada en datos. Creada a partir hechos reales, 
accediendo a los datos y combinándolos de maneras 
especiales que permiten identificar tendencias e 
indicadores de riesgos.

 + Dinámica. Capaz de responder a los riesgos en 
cambio constante y los eventos relacionados.

 + Continua. Proporciona información constante y 
oportuna en tiempo real.

 + Exhaustiva. Considera todos los aspectos de todas 
las formas de riesgos y sus impactos mutuos y en 
conjunto.

 + Colaborativa. Garantiza que las Tres Líneas de 
Defensa trabajen alineadas de acuerdo con sus 
respectivas responsabilidades.

 + Prospectiva. Notifica lo que está sucediendo, lo 
que es probable que suceda y qué debe hacerse en 
respuesta.

 + Contextual. Proporciona informaciones relevantes 
para los gerentes de diferentes niveles y funciones, y 
alineadas con los objetivos generales de la empresa.

 + Sumamente eficiente. Basada en tecnología 
específicamente diseñada para lograr todo lo 
anterior.
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Modelo de madurez de 
la GRE
El logro de las mejores prácticas de gestión de riesgos lleva tiempo e 
implica atravesar varios niveles. Lo importante es que las Tres Líneas 
de Defensa estén alineadas en torno a los principales objetivos y que 
comprendan sus roles individuales.

Existe una inevitable curva de aprendizaje mientras 
los gerentes de las primeras líneas y aquellos en 
roles de auditoría, gestión de riesgos y cumplimiento 
transforman sus procesos y descubren las mejores 
formas de colaborar.

Un enfoque en etapas es la forma más efectiva de 
iniciar y madurar una gestión de riesgos eficaz. A 
continuación se muestra la evolución típica de la GRE 
en la mayoría de las organizaciones, que puede usarse 
como guía.

Mejores prácticas de la industria 
(programa de base)
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¿Cuál es el grado de madurez de sus 
capacidades de GRE? 
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7 consideraciones para 
mejorar el desempeño 
con la GRE
La GRE evoluciona rápidamente en respuesta a un panorama de 
riesgos más dinámico y a la gran cantidad de oportunidades (y 
amenazas) que conlleva la transformación digital. Las organizaciones 
que adoptan la tecnología especialmente creada y todos sus 
beneficios están ganando la carrera. Un enfoque de GRE inteligente e 
integrado es el principal secreto para un desempeño diferenciador. 

Siga leyendo para descubrir cómo lograr 
un programa eficaz de GRE.
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01  
Superar la visión de los 
riesgos compartimentada 
en “silos”
La incapacidad de ver a la vez los problemas de la "situación global" y 
los riesgos menores suele ser el motivo por el cual fallan los esfuerzos 
de gestión de riesgos.

Es posible que los gerentes responsables de los 
riesgos operativos de un área de negocios no 
tengan información sobre las fallas operativas y de 
cumplimiento de otras áreas. 

Cada una de las áreas de riesgo considerada 
aisladamente puede no ser motivo de preocupación 
en cuanto al logro de los objetivos empresariales. 
Pero una serie de incumplimientos de escaso impacto 
aparente pueden llamar la atención de las autoridades 
reguladoras y de los medios de comunicación y 
generar rápidamente importantes daños a la marca 
o sanciones financieras. La causa del problema suele 
ser la incapacidad de determinar el impacto de la 
combinación de diferentes categorías de riesgos.

Un proceso avanzado de gestión de riesgos ayuda 
a reconocer precozmente el potencial de riesgo 
para poder responder con rapidez frente a cualquier 
indicador de advertencia temprana que se revele a 
través del análisis de tendencias. 

La solución es implementar un marco y un sistema 
de supervisión para relacionar los riesgos entre sí. 
Esto proporciona una forma constante de medir 
el impacto de los riesgos sobre el logro de los 
objetivos empresariales mediante la alineación de los 
indicadores claves de riesgo (KRI) con los indicadores 
claves de desempeño (KPI).
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02  
Proporcionar a la gerencia 
información cuantificada 
sobre los riesgos
Obtener un panorama del estado actual de los riesgos 
organizacionales es un proceso engorroso y subjetivo para muchas 
organizaciones. La evaluación de riesgos suele administrarse 
con procesos distintos en áreas de negocios independientes. La 
consolidación de múltiples reportes y hojas de cálculo demanda 
muchos recursos y resulta frustrante para los ejecutivos que tienen 
que enfrentar una mezcla de categorías de riesgos y procesos de 
evaluación diferentes.

La tecnología de GRE aporta a la gerencia y a las 
líneas de defensa la capacidad de revisar tableros de 
mando actualizados que reflejan el estado más actual 
y cuantificado de la evaluación del riesgo y permiten la 
toma de decisiones de forma inmediata e informada. 

Esto ayuda a reducir la inevitable subjetividad y 
parcialidad de las evaluaciones de riesgos, en especial 
en los casos en los que los gerentes son responsables 
de líneas de negocios completamente distintas y se 
dificulta la comparación y la normalización de los 
riesgos. 

Los estudios analíticos basados en hechos superan 
estas debilidades mediante la normalización de las 
evaluaciones de riesgos para brindar comparaciones y 
agrupaciones de riesgos más válidas y cuantificadas.
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03  
Usar big data y estudios 
analíticos para monitorear 
los riesgos en tiempo real
El análisis de múltiples orígenes de datos le da la capacidad objetiva 
de poner todos los riesgos en contexto. Se pueden monitorear los 
millones de tareas operativas y transacciones financieras diarias para 
determinar si los riesgos —en conjunto— están creciendo hasta un 
punto en el que es necesario tomar medidas.

El monitoreo continuo de lo que realmente está 
sucediendo dentro de múltiples procesos revela 
tendencias críticas e indicadores de asuntos pequeños 
que pueden convertirse en problemas graves. Los 
estudios analíticos también aportan información 
sobre los riesgos nuevos y emergentes: esos que 
de otra forma pasarían indavertidos hasta que fuera 
demasiado tarde.

En 2017, McKinsey reportó que el 90 % de los 
datos mundiales de ese momento no existían dos 
años antes —y que en realidad solo una porción 
increíblemente pequeña (1 % ) se había analizado—. 
Esto significa que el potencial de los datos para la 
evaluación y el monitoreo de riesgos es enorme, y 
actualmente subutilizado.



12

 A medida que las organizaciones maduran sus 
procesos y capacidades de gestión de riesgos, 
normalmente avanzan desde un punto de vista 
retrospectivo y defensivo en cuanto a los riesgos hacia 
otro más prospectivo que permite tomar decisiones 
más inteligentes. Cuando se llega a ese punto, las 

prácticas de gestión de riesgos pueden habilitar un 
mejor desempeño de la organización. Esto se debe a 
que los profesionales de riesgos pueden identificar los 
obstáculos y también tomar medidas para abordarlos 
más rápidamente.
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04  
Aplicar estudios analíticos 
en los controles internos
Los gerentes de operaciones de negocios suelen ver los controles 
internos como impedimentos para "hacer el trabajo". A veces, estas 
percepciones están justificadas; en especial, cuando los controles 
se vuelven caros de mantener y afectan la productividad. Pero una 
cultura que omite o ignora los controles es muy peligrosa. Entonces, 
¿cómo enfrentar este desafío?

La respuesta es confiar en los estudios analíticos para 
monitorear continuamente las actividades. Pueden 
monitorearse las instancias de incumplimiento 
normativo, fraude, desperdicio y abuso para responder 
con rapidez. 

El objetivo es centrarse en lo malo que realmente 
está sucediendo y no en evitar todas las posibles 
transacciones riesgosas con una cantidad inmanejable 
de controles. Si la exposición al riesgo o el impacto 
financiero son bajos, puede ser suficiente monitorear 
solo los casos en que se violan los controles o los 
umbrales de riesgo. Y si el impacto es elevado, pueden 
identificarse inmediatamente esas transacciones con 
una bandera roja.

Si los empleados saben que existe una política y que 
su cumplimiento está monitoreado, los enfoques de 
controles tradicionales, engorrosos y frecuentemente 
costosos se vuelven menos necesarios. El análisis de 
datos y el monitoreo de transacciones permiten afinar 
un sistema para que sus controles no sean excesivos ni 
insuficientes. 
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05  
Tomar decisiones de 
gestión de riesgos 
basadas en datos
El enfoque tradicional de la gestión de riesgos consistía en evitar los 
riesgos, con múltiples procesos y controles diseñados para reducir las 
malas decisiones, el mal desempeño y los incumplimientos. 

Algunos ejecutivos y gerentes de proceso de 
negocios pueden ver la GRE como algo que hacen 
instintivamente, como parte de su trabajo. Toman 
en cuenta los riesgos y oportunidades cada vez que 
deciden una línea de acción estratégica. Pero, hay que 
tener precaución: el cambio es constante —tanto dentro 
como fuera de la organización— y hasta el gerente de 
negocios más brillante puede tener dificultades para 
mantenerse informado de todo lo que está sucediendo. 

Las organizaciones de alto desempeño consideran 
que la gestión de riesgos consiste más en aprovechar 
al máximo las oportunidades estratégicas que en 
evitar los riesgos. La información es clave para esto, 
y la tecnología especializada que ayuda a encontrarle 
sentido a los datos masivos es esencial. 

Nunca es factible eliminar los riesgos por completo. 
Lo importante es comprender qué está sucediendo 
en este momento y cuál es su impacto más probable 
sobre las oportunidades y los objetivos estratégicos, y 
cuáles son los efectos de las diferentes medidas. Esta 
cultura de toma de riesgos inteligente y bien informada 
es la que ahora se considera clave para el desempeño 
empresarial excepcional y la que casi siempre consigue 
mejores resultados que la cultura tradicional adversa al 
riesgo.
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06  
Integrar la gestión de 
riesgos en las actividades 
cotidianas de negocios
Oportunidad y riesgo deberían entenderse como las dos caras de 
la misma moneda. El cambio hacia esta perspectiva tiene una 
consecuencia importante: la integración de la gestión de riesgos en la 
toma de decisiones cotidianas en toda la organización. 

Una cultura inteligente frente al riesgo implica que los 
empleados comprendan el impacto de sus decisiones 
sobre el logro de los objetivos empresariales. 
También significa que los empleados procuran estar 
continuamente informados tanto de los riesgos como 
de las oportunidades —y adoptan un enfoque proactivo 
para gestionar ambos—.

Una cultura que aborda los riesgos y las oportunidades 
con inteligencia genera empleados empoderados 
para asumir riesgos informados en lugar de medir su 
desempeño por la cantidad de riesgos que eliminan. 
Como piezas claves de esta cultura, el análisis de 
escenarios y el uso de tableros de mando de riesgos 
deberían convertirse en elementos estándares de las 
prácticas de gestión.
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07  
Salvar la brecha entre los 
profesionales de negocios 
y de riesgos
Una dificultad común para el éxito de la GRE es la división entre 
la gestión de riesgos y la gestión de negocios. Los profesionales 
de riesgos no tienen el contexto de negocios para comprender 
cabalmente los riesgos, mientras que a los gerentes de negocios les 
falta el conocimiento práctico del rol de los marcos de control de 
riesgos y cumplimiento. 

La solución es un enfoque integrado en el cual los 
marcos de gestión de riesgos, los requisitos normativos, 
los controles y los procesos de cumplimiento estén 
todos vinculados. Esto permite que tanto los gerentes 
de negocios como los profesionales de gestión de 
riesgos vean el mundo desde una perspectiva y un 
contexto similares, y confíen en que tienen una única 
fuente de información fidedigna.

 La creación de un programa integrado en el que todos 
usen una única plataforma tecnológica de gobernanza, 
riesgo y cumplimiento (GRC) transforma el enfoque 
tradicional desarticulado y compartimentado en una 
supervisión unificada. Una solución unificada pone a 
toda la organización a trabajar en conjunto para lograr 
los objetivos y potenciar el desempeño.
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¿Las siguientes 
desventajas para una 
GRE exitosa están 
presentes en su 
organización?
Piense en los procesos de GRE de su organización a medida que lee 
los siguientes obstáculos comunes. ¿Su organización tiene alguna de 
estas características riesgosas?
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Desventaja 1: hojas de cálculo
Las hojas de cálculo son increíblemente versátiles, fáciles de usar y económicas, pero no son adecuadas para 
la GRE. 

Las hojas de cálculo son difíciles de consolidar. Aunque 
sea obligatorio el uso constante de una misma plantilla 
de hoja de cálculo en todo el proceso de GRE, la tarea 
de compilar grandes cantidades de hojas de cálculo es 
ineficiente y frustrante.

Las hojas de cálculo son muy propensas a errores. 
Incluso la plantilla de hoja de cálculo mejor diseñada 
y mejor controlada puede alterarse accidentalmente 
y generar datos incorrectos. Los efectos sobre la 
evaluación de los riesgos empresariales pueden ser 
graves. (¡Y la ironía de gestionar los riesgos con una 
herramienta riesgosa socava la credibilidad de todo el 
proceso!).

Desventaja 2: silos
La multiplicidad de silos crea procesos de gestión de riesgos que resultan ineficientes y menos eficaces. 

Probablemente ya conoce bien los problemas de la 
gestión de riesgos y los silos de cumplimiento. La 
magnitud del problema varía entre las organizaciones 
y refleja la evolución de esos procesos a lo largo del 
tiempo. 

Varias formas de silos de gestión de riesgos suelen 
existir para casi todos los diferentes aspectos del riesgo 
(estratégico, financiero y operativo, entre otros). Cada 
uno de ellos puede tener sus propias subcategorías 
funcionales, geográficas o por unidad de negocios. 

Desde el punto de vista del proceso (y de la tecnología) 
el problema es que cada silo adopta un enfoque 
diferente para el seguimiento, la gestión, la evaluación 
y la generación de reportes de los riesgos. El resultado 
es ineficiente, duplica los esfuerzos y desperdicia los 
recursos.
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Desventaja 3: sistemas complejos,  
personalizados y costosos
Los silos de riesgos también dan lugar a la multiplicidad de sistemas y productos informáticos incompatibles y 
duplicados.

Otra dificultad común proviene del uso de tecnología 
desarrollada en forma fragmentaria para satisfacer las 
necesidades emergentes (p. ej.,  un sistema de hojas de 
cálculo o una mezcla de hojas de cálculo, documentos, 
shareware y múltiples carpetas en la red). En muchos 
casos, se compra una herramienta de software 
especializado en riesgo y cumplimiento para cada área 
compartimentada. 

Muchas de esas soluciones tecnológicas carecen de 
flexibilidad para satisfacer las necesidades crecientes 
de una organización. Las actualizaciones forzosas 
de sistemas antiguos o la adquisición de soluciones 
nuevas e integradas suelen dar como resultado un 
aumento de esfuerzos y costos de licencias y de 
servicios de consultoría.
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¿Y ahora?  
Cómo iniciar el camino 
hacia la mejora del 
desempeño con la GRE… 
Si ha leído hasta aquí, es muy probable que ya sepa que es necesario 
mejorar los procesos de GRE de su organización. 
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¿Qué puede  
hacer a continuación?
Tómese un momento para comparar el enfoque de su organización 
con lo que acaba de leer: 

 + ¿El programa de gestión de riesgo y cumplimiento 
podría aportar más valor a su organización si se 
convirtiera en un proceso realmente centrado en el 
desempeño en toda la organización? 

 + ¿Qué beneficios podría lograr? 

 + ¿Qué obstáculos potenciales prevé? 

Hemos trabajado con muchas organizaciones 
que estaban decididas a acelerar el desempeño 
empresarial a través de un mejor enfoque de la gestión 
de riesgos. La tecnología especialmente creada es 
una pieza esencial de un proceso de GRE de alto 
desempeño, y RiskBond, la solución de gestión de 
riesgos de Galvanize, está diseñada para apoyar los 
procesos más inteligentes y eficaces. Centraliza y 
simplifica las actividades fundamentales de la gestión 
de riesgos en una plataforma única e integrada.



¿Está listo para 
mejorar su 
programa de GRE 
y potenciar el 
desempeño de toda 
su organización?

↳
Para descubrir cómo puede transformar el programa de gestión de riesgos empresariales de su 
organización con tecnología, llame al 1 604 646 4254, envíe un correo electrónico  
a info@wegalvanize.com, o visite nuestro sitio web wegalvanize.com.

https://www.wegalvanize.com


©2021 El software de Galvanize, Galvanize, el logotipo de Galvanize, HighBond y el logotipo de HighBond son marcas 
comerciales o marcas registradas de ACL Services Ltd. dba Galvanize.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE GALVANIZE Galvanize es el principal proveedor de software de GRC para profesionales 
de seguridad, gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría. La plataforma 
integrada HighBond aporta visibilidad sobre los riesgos, facilita la 
demostración del cumplimiento y ayuda a incrementar los programas de 
auditoría, riesgo y cumplimiento sin incurrir en costos adicionales. 

wegalvanize.com

John Verver, CPA CA, CMC, CISA (contador público colegiado, consultor 
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los estudios analíticos y la automatización de los datos) para la gobernanza 
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