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Dicha investigación aborda la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM y su impacto 

en la rentabilidad, un tema importante para lograr maximizar el beneficio de una empresa; 
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como la rentabilidad, dado que existe una contraposición entre rentabilidad y riesgo, que hace 

imposible conseguir simultáneamente la mayor rentabilidad y el menor riesgo. 

 

El análisis propuesto permite a las empresas formular sus propias conclusiones sobre los 
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RESUMEN  

La presente investigación está dedicada al análisis de cómo gestionar el impacto de los 

riesgos en la rentabilidad de la empresa Opportunity Empresas S.A.C., pues, a pesar de que 

dicha empresa no cuenta con una política de gestión de riesgos explicita, el juicio crítico del 

gerente general, de los gerentes de las áreas de trabajo y el resto del personal, les ha permitido 

de manera intuitiva desarrollar actividades en repuesta a los riesgos inherentes, pese a ello su 

rentabilidad viene siendo impactada. 

 

En ese sentido esta investigación emplea técnicas de gestión de riesgos, en su mayoría los 

recomendados por el COSO ERM, cabe resaltar que estas técnicas pueden ser utilizadas por 

cualquier organización independientemente de su actividad o sector, de tal forma que puede 

ayudar a aumentar la probabilidad del logro de objetivos, mejorar la identificación de riesgos,  

asignar y utilizar los recursos para el tratamiento de dichos riesgos. 

 

Producto de la investigación se ha logrado identificar 125 riesgos, los cuales vienen siendo 

gestionados por la gerencia como problemas o contingencias, pero falta gestionar de forma 

integral dichos riesgos; asimismo se ha evaluado los riesgos identificados mediante técnicas 

cuantitativas y cualitativas o una combinación de ambas, tomado como base el ROI obtenido 

en el 2015.  

 

De la misma forma en la presente investigación se analizó las actividades de control, que 

ayudan a asegurar que se ejecuten de manera apropiada las respuestas al riesgo; obteniendo 

cada uno en base al 100%, que el 56% de las actividades de control son manuales 

dependientes de TI y el 70% son actividades de control preventivas, como el hecho de 

reasignar un capital para mejorar el ordenamiento contable ante SUNAT. Al evaluar dichas 

actividades de control se observó que el 86% tienen un diseño y una operatividad efectiva, 

logrando que de 84 riesgos inherentes de nivel alto, se reduzca su impacto y/o frecuencia en 

-82%, quedando 15 riesgos residuales de nivel alto. 
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Es preciso indicar que el gerente general de la organización Opportunity Empresas S.A.C., 

dedicada a la consultoría empresarial en Tecnología de Información y servicios tercerizados, 

realiza un seguimiento permanente a los gerentes de las distintas áreas de la empresa, con el 

fin de evaluar las deficiencias en la gestión de riesgos, y desarrollar una mejora continua.  

 

Finalmente se puede decir que, el analizar la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM 

y su impacto en la rentabilidad en la empresa Opportunity Empresas S.A.C., permite aportar 

a la disponibilidad académica, dado que no existe una gran diversidad de investigaciones por 

el momento en relación a este tema, específicamente en Perú y en el sector no financiero; de 

manera que se espera que esta investigación ayude a promover estudios para más sectores de 

la economía peruana e identificar aquellos donde la gestión de riesgos podría brindar mayores 

rentabilidades a la empresa. 
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ABSTRACT  

This research is devoted to the analysis of how to manage the impact of risks on the 

profitability Opportunity Enterprises SAC therefore although the company does not have a 

policy of risk management explicit, critical judgment of general manager, managers' work 

areas and other staff, has enabled them to intuitively develop activities in response to risks, 

although it is still being impacted profitability. 

 

In that sense this research employs techniques of risk management, mostly recommended by 

the COSO ERM, it should be noted that these techniques can be used by any organization 

regardless of their activity or sector, so that can help increase the likelihood the achievement 

of objectives, improve risk identification, and allocate and use resources for the treatment of 

such risks. 

 

Product research has identified 125 risks, which are being managed by management as 

problems or contingencies, but lack comprehensively manage those risks; also it has 

evaluated the risks identified through quantitative and qualitative techniques or a 

combination of both, taken as a basis the Dupont analysis on the ROI obtained in 2015. 

 

In the same way this research has been analyzed control activities that help to ensure that run 

appropriately risk responses, obtaining 56% of the control activities they are dependent on 

manual IT and 70% are activities of preventive control, such as the fact reallocate capital to 

improve the accounting system before SUNAT. In assessing control such activities was 

observed that 86% have a design and effective operation, making 84 high-level inherent risks, 

impact and / or frequency -82% reduction, leaving 15 high-level residual risks. 

 

It should be noted that the CEO of the organization Opportunity Enterprises SAC dedicated 

to business consulting in information technology and outsourcing services, continually 

monitors the managers of the various areas of the company, in order to assess gaps in risk 

management, and develop continuous improvement. 
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Finally we can say that the analysis of risk management and its impact on profitability in the 

company Opportunity Enterprises SAC, can contribute to academic availability, since there 

is a great diversity of research at the moment in relation to this issue, specifically in Peru and 

in the non-financial sector; so that it is expected that this research will help to promote studies 

for more sectors of the Peruvian economy and identify those where risk management could 

provide greater returns to the company. 

  



xxv 

 

INTRODUCCIÓN  

En el escenario mundial actual donde la tecnología de información evoluciona rápidamente; 

y la globalización y los cambios inesperados plantean eventos inciertos a los directivos 

empresariales, eventos que normalmente resultan inevitables, cuya posibilidad de ocurrencia 

afecta de forma desfavorable el logro de objetivos empresariales como la rentabilidad. 

 

Estos eventos son llamados riesgos y oportunidades, los cuales hoy en día se gestionan 

mediante un proceso integral procedimentado, son monitoreados y están bajo la 

responsabilidad de los directores, gerentes y el resto del personal.  

 

En este orden de ideas se observa que la organización Opportunity Empresas S.A.C., no 

cuenta con una política de gestión de riesgos explicita, y a pesar de que se han desarrollado 

actividades en repuesta a los riesgos inherentes, su rentabilidad aun viene siendo impactada. 

Es por esta razón que en la presente investigación se plantea cómo gestionar el impacto de 

los riesgos, en la rentabilidad de dicha empresa en el periodo 2015. 

 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Aborda la importancia de la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM en las 

organizaciones, y cuál es la situación general de Opportunity Empresas S.A.C. respecto a 

dicha gestión; así mismo se presenta la formulación del problema existente, y se establecen 

los objetivos de la investigación; y finalmente se plantean las justificaciones, de acuerdo a la 

actualidad del tema, su utilidad como herramienta de gestión, la trascendencia de mitigar los 

riesgos, la humanidad puesto que promueve la autorreflexión, también aspectos sociales, 

académicos, aplicativo, no trivial y factibilidad.  

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presenta las definiciones sobre gestión de riesgos y rentabilidad, así como también las 

definiciones de sus dimensiones e indicadores correspondientes, que permiten entender los 

conceptos que se pretenden estudiar. También se referencian las investigaciones nacionales 

e internacionales afines a la gestión de riesgo y rentabilidad. Así también se ha desarrollado 

los 8 componentes interrelacionados del COSO ERM; y el análisis de rentabilidad propuesta 
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por Fierro, Puente, Forsyth, Jiménez, García-Ayuso y Sierra. En la parte final del capítulo se 

tiene la hipótesis general y las específicas. 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la metodología de la investigación es mixto de integración según Hernández 

Sampieri y Mendoza; el diseño es no experimental, transaccional. Para el desarrollo de la 

investigación se ha propuesto el tipo de investigación descriptivo, correlacional y estudio de 

caso. Los métodos empleados en esta investigación es: analítico-sintético, inferencial y 

matematización. Se ha delimitado la investigación y desarrollado supuestos, así mismo de 

detallan las técnicas de recolección de la información y procesamiento de datos empleados 

en eta investigación. 

 

CAPÍTULO IV INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aquí se presenta los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los principales clientes de 

la organización Opportunity Empresas S.A.C., así como también a los gerentes de dicha 

empresa. Los resultados se presentan en tablas y sus respectivas figuras e interpretación. 

 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS BAJO EL ENFOQUE COSO 

ERM Y EL IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA OPPORTUNITY 

EMPRESAS S.A.C. 

Considerando el acelerado proceso de cambio al que están sometidas las empresas derivado 

de una nueva tecnología, nuevos productos y mercados, la globalización, entre otros factores; 

la gestión de riesgos se hace cada vez más necesaria en las empresas no financieras, es por 

ello que en este capítulo se aplica el modelo de gestión de riesgos según COSO ERM a la 

organización Opportunity Empresas S.A.C. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado del problema 

En un mundo caracterizado por rápidos cambios, a los directivos empresariales cada vez se 

les plantean eventos inciertos más complejos, cuya posibilidad de ocurrencia afecta de forma 

negativa (desfavorable) al logro de objetivos empresariales (rentabilidad). Estos eventos 

normalmente resultan inevitables, pues no dependen, de la voluntad de la empresa 

(inherente). Pero, siendo totalmente cierto que estos hechos pueden resultar inevitables, esto 

no nos conduce necesariamente a la conclusión de que también lo serán sus efectos, pues eso 

dependerá de cómo hayamos decidido gestionarlos.  

 

Dichos eventos son llamados “riesgos”, las empresas se encuentran sometidas a riesgos tales 

como: riesgos estratégico, reputacional, mercado, crédito, liquidez, operacional, etcétera. 

Inicialmente el riesgo se trataba de forma aislada, hoy gestionar los riesgos es un proceso 

integral. En el pasado el monitoreo de los riesgos era una función secundaria adscrita a 

auditoría interna; ahora es una responsabilidad de los directores, gerentes y el resto del 

personal. La gestión de los riesgos era intuitiva, y no estaba estructurada y procedimentada; 

hoy en día sí.  

 

En la empresa Opportunity Empresas S.A.C., nuestra unidad de análisis no cuenta con una 

política de gestión de riesgos explicita, cabe resaltar que de manera intuitiva han desarrollado 

actividades en repuesta a los riesgos inherentes a nivel directivo, gerencial y el resto del 

personal, pese a ello aun su rentabilidad viene siendo impactada. 

 

Es importante señalar que la gestión de riesgos no solo ayuda a manejar la volatilidad frente 

al cumplimiento de objetivos, además brinda sostenibilidad, competitividad y resiliencia de 

las organizaciones; también agrega valor al proteger la imagen, reputación, personas, activos 

y procesos de una organización. La gestión de riesgos contribuye a la toma de decisiones 

estratégicas: financieras, operativas, de gobierno y cumplimiento normativo, de tal manera 

que permite actuar de manera proactiva. 
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Las empresas latinoamericanas según la organización global de consultoría de riesgos Marsh 

Risk Consulting (MRC) y la sociedad para la gestión del riesgo RIMS (2015) demuestran 

contar con un nivel de desarrollo similar en cuanto a la gestión de riesgos. Sin embargo un 

aspecto importante es la definición de una política de gestión de riesgos, para la región un 

66% de las organizaciones encuestadas efectivamente cuenta con una política, la cual, 

alrededor del 70%, se ha publicado y comunicado, lo que evidencia que no se ha quedado en 

el papel sino que efectivamente se ha compartido con toda la organización. No obstante, las 

tendencias por países son distintas, Perú, Ecuador y Colombia se encuentran por encima de 

la media en Latinoamérica, y México, Chile, Brasil y Argentina están por debajo (p. 2). 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo gestionar el  impacto de los riesgos en la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo puedo desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los riesgos en la rentabilidad 

de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San 

Borja periodo 2015?  

 

¿Cómo puedo determinar el impacto de los riesgos en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 

2015? 

 

¿Cómo logro mitigar el impacto de los  riesgos en la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015? 

 

¿El diseño de un proceso continuo de información, comunicación y monitoreo permite 

mantener mitigado el impacto de los riesgos en la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Objetivo general 

Analizar la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM para mitigar su impacto en la 

rentabilidad en la empresa Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de 

Lima – San Borja periodo 2015. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar los riesgos para desarrollar estrategias y mitigar su impacto en la rentabilidad de 

la empresa Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja 

periodo 2015. 

 

Evaluar los riesgos para determinar su impacto en la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015. 

 

Analizar las actividades de control que permiten mitigar el impacto de los  riesgos en la 

rentabilidad de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de 

Lima – San Borja periodo 2015. 

 

Diseñar un proceso continuo de información, comunicación  y monitoreo que permita 

mantener mitigado el impacto de los riesgos en la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 2015. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Actualidad 

La misión de una empresa consiste en ofrecer a la sociedad un producto o servicio, para lo 

cual ha de utilizar una serie de recursos y asumir un conjunto de riesgos, en ese sentido 

Castillo y Feijoo (2002) concluyen que “los administradores tienen que ser conscientes de la 

necesidad de contar con mayor número de herramientas que le permitan gestionar de mejor 

manera los riesgos a los que están expuestos” (p. 57). Desde este punto de vista, la gestión 

de riesgos es parte fundamental de la estrategia y del proceso de toma de decisiones en la 

empresa y, por tanto, ha de contribuir a la creación de valor en todos los niveles, 

especialmente para el accionista, pero también para aquellos a los que se destinan los bienes 

o servicios (clientes), y para otros que sirven a la sociedad en general contribuyendo a la 

eficiencia del sistema económico (Soler et al., 1999, p. 1). 
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Antes el tratamiento de los riesgos estaba situado en los niveles bajos del organigrama, 

actualmente la responsabilidad principal de su gestión corresponde a la alta dirección, es por 

ello que en este estudio se analizara si la alta dirección de Opportunity Empresas S.A.C. se 

involucra totalmente en el desarrollo de la gestión de riesgos, exigiendo que en todas las 

decisiones se identifiquen, se tomen o mitiguen, se controlen y se evalúen riesgos, según 

criterios de rentabilidad-riesgo. También de medir los riesgos de forma subjetiva, hemos 

pasado incluso a modelos de cuantificación sofisticados empleando técnicas econométricas 

complejas en algunos casos, en consideración a ello la investigación no solo considera una 

evaluación cualitativa sino también cuantitativa. 

 

3.2 Utilidad 

Cordero, Ruiz y Torres (2012) proponen una aplicación web sobre la plataforma Java, 

denominada Sistema Inteligente de Mitigación de Riesgos; la cual utiliza técnicas de 

Inteligencia Artificial, es decir un sistema basado en casos para distinguir por rasgos la 

información introducida por el usuario, luego los compara con los almacenados en la base de 

casos, y devuelve un grupo de casos semejantes; a partir de ellos y con el uso de un razonador 

se obtiene las posibles acciones a realizar o estrategias a tomar (Resultados y discusión, párr. 

6). Pero esta no es la única forma para gestionar los riesgos, sobre todo si se trata de una 

mediana o pequeña empresa; es por ello que en esta investigación se analiza la gestión de 

riesgos bajo el enfoque COSO ERM de Opportunity Empresas S.A.C. y su impacto en la 

rentabilidad; de tal manera que no solo permite a dicha empresa documentar o mejorar su 

gestión de riesgos, sino también brindar a las empresas del mismo sector o de otros sectores 

con algunas características similares; una herramienta adicional para impulsar sus beneficios, 

debido a que con una mejor gestión de riesgos se logrará mejores resultados económicos (así 

como también integrar técnicas de gestión de riesgos en sus procesos). 

 

3.3 Trascedente 

La gestión de riesgos nace en 1974, cuando los gobernadores y presidentes de los bancos 

centrales del grupo de los Diez (G-10) reunidos en Basilea – Suiza; adoptaron la decisión de 

crear el comité de Basilea sobre supervisión bancaria en respuesta  a una severa crisis en el 

sistema financiero internacional; en 1988 publicó el primer Acuerdo de Capital; en 1996 
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introdujo las recomendaciones para el requerimiento patrimonial por riesgos de mercado. Las 

primeras señales sobre gobierno corporativo se produjeron en Inglaterra con la aparición del 

informe Cadbury en 1992, divulgada en 1999 como la guía Turnbull (Fonseca, 2013, pp. 12-

13). En 2004 se publica Basilea II que introduce el riesgo de crédito y el riesgo operacional, 

en el mismo año COSO publica el marco integrado de gestión de riesgos corporativos. En el 

2009 por la Organización Internacional para la Estandarización publica la nueva norma 

internacional de gestión de riesgos ISO 31000:2009. Según Bilbao y Rodríguez (2011) los 

escándalos financieros son una de las tantas evidencias que hay a lo largo de la historia por 

una indebida asunción de riesgos. El riesgo por tanto es algo inherente a la actividad 

empresarial y sobre todo cuando un emprendedor desea llevar su idea empresarial adelante, 

por consiguiente no es algo que se intente eliminar de la vida empresarial sino más bien 

gestionar, mitigar. (p. 56). 

 

Habiendo analizado la importancia paulatina de la gestión de riesgos debido a las 

consecuencias significativas que acarrea, esta investigación tiene el objetivo de analizar la 

gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM y su impacto en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C., de tal manera que pueda realizar una gestión eficaz del riesgo 

al que se encuentra expuesta de forma detectiva y preventiva. 

 

3.4 Humanista 

Según la definición de gestión de riesgos, “este es un proceso realizado por su personal en 

todos los niveles de la organización, caso contrario no podría ser efectivo si solamente es 

gestionado en algunas instancias de la organización” (Fonseca, 2013, p. 287), por lo que se 

considera fundamental fomentar un ambiente interno con filosofía de gestión de riesgos. Al 

respecto Sutcliffe y Weick (2001) sostienen que es posible medir la cultura de gestión de 

riesgo mediante dos factores. El primero es la capacidad de anticiparse eventos sorpresivos 

que depende de: valorar la solución y el intento de los colaboradores en solucionar los 

problemas…y prestar atención a la información que recogen los colaboradores que están en 

contacto directo con los clientes. El segundo factor es la capacidad de contención o respuesta 

frente a eventos sorpresivos; para ello se desarrolla el compromiso con la resiliencia del 

personal, planes de continuidad, y delegar la toma de decisiones a los colaboradores que 

tienen mayor conocimiento y experiencia en el tema (Pacífico Seguros, 2013, pp. 26-27). 



6 

 

 

Considerando lo anterior en esta investigación se presenta instrumentos para evaluar y 

analizar el ambiente interno y establecimiento de objetivos en una organización, el cual sirve 

como referente para otras organizaciones. Los resultados obtenidos permitirán a nuestra 

unidad de análisis hacer una autorreflexión sobre su propia cultura, como también servirá de 

ejemplo para que el personal y dirección de otras empresas realicen una autorreflexión en 

relación a este tema. 

 

3.5 Social 

MRC y RIMS (2015) realizaron un estudio de benchmarking de 369  empresas con presencia 

en 15 países de Latinoamérica y en 10 sectores de la economía. Según los resultados las 

etapas de identificación, análisis y evaluación de riegos son las que evidencian un mayor 

desarrollo; pero es importante también que se realice seguimiento a las estrategias de 

tratamiento de riesgos (costo-beneficio), puesto que las mismas son las que en gran medida 

aportan a la sostenibilidad y competitividad (p. 5) de las empresa, por ende al crecimiento de 

los sectores económicos y finalmente a los países latinoamericanos. 

 

El análisis propuesto sobre la empresa Opportunity Empresas S.A.C. permite a las empresas 

del sector servicios formular sus propias conclusiones sobre los riesgos al que están 

expuestos. Los accionistas podrán utilizar esta información para que junto a otros elementos 

de juicio, puedan evaluar los factores que afectan su rentabilidad, con el fin de tomar 

decisiones de mitigación. Del mismo modo sirve de referente para que cada organización 

desarrolle su práctica de gestión de riesgos acorde a sus necesidades. 

 

3.6 Académico 

El presente trabajo ha sido elaborado para que sirva de consulta pública y de enseñanza 

general; es decir, que sus lectores obtengan una adecuada comprensión y conocimiento sobre 

la gestión de riesgos y su impacto en la rentabilidad. Se brinda indicadores clave de 

rentabilidad con el fin de estimular su empleo con mayor frecuencia al analizar el tratamiento 

de los riesgos que reduzcan el beneficio económico. Así mismo se desarrolla el modelo de 

gestión de riesgos según COSO ERM; su contenido incluye el mapa de riesgos y el diseño 

de un proceso continuo de información, comunicación y monitoreo de la gestión de riesgos. 
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Calzada y León (2011) señalan que este modelo el más usado en el mundo por la gran 

especificidad de su contenido, que ha servido de guía a un gran número de empresas cubanas 

para gestionar cualquier tipo de riesgos empresariales que se presenten (p. 9). Finalmente, 

con esta investigación se espera abrir espacios de discusión alrededor de la gestión de riesgos 

y el impacto en la rentabilidad de organizaciones del país. 

 

3.7 Aplicativo 

La gestión riesgos es una actividad muy importante pero al mismo tiempo es una actividad 

extensa; es por ello que en entidades financieras de gran envergadura, la gestión de riesgos 

se encuentra dividida en varias áreas (área de gestión de riesgo operacional, de crédito, de 

mercado y liquidez), es más sus resultados deben mantenerse actualizados con el paso del 

tiempo. Dado que está unidad de análisis es una empresa que aún no tiene gran envergadura, 

esta investigación emplea técnicas de gestión de riesgos, en su mayoría los recomendados 

por el COSO ERM, que permiten que el trabajo sea más sencillo y eficiente. Estas técnicas 

pueden ser utilizadas por cualquier organización independientemente de su actividad o sector, 

de tal forma que puede mejorar la identificación de riesgos, y asignar y utilizar los recursos 

para el tratamiento de dichos riesgos. 

 

Cuza, Hernández y Seijó (2012) proponen métricas avanzadas (métrica de precisión de 

fuentes, precisión de categorías, idoneidad de las estrategias, confiabilidad de la lista de 

riesgos, efectividad de las prioridades de los riesgos y efectividad del plan de mitigación) 

para disminuir el impacto negativo de los riesgos al mismo tiempo que permiten evaluar el 

desarrollo de gestión de riesgos, de tal manera que el uso de las mismas provee un análisis 

más certero de la estimación de los riesgos (p. 11). Se recomienda para las investigaciones 

posteriores trabajar esta información para desarrollar mejor la parte de monitoreo. 

 

3.8 No trivial 

El enfoque de gestión de riesgos tiene un efecto en factores clave: mejor rendimiento,  calidad 

total, fortalecimiento de procesos dentro de la entidad para aumentar su nivel de 

competitividad y brindar seguridad razonable al logro de sus objetivos, mejores beneficios 

económicos y resguardo del patrimonio de la entidad. En este sentido se hace necesaria para 

el éxito de cualquier empresa, ya que consiste esencialmente en tomar decisiones en base a 
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las expectativas de beneficios futuros, ponderando las posibilidades de pérdidas, controlar la 

puesta en práctica de las decisiones, y evaluar los resultados de las mismas de manera 

homogénea y ajustada según el riesgo asumido. Sin embargo, es lógico preguntarse (Soler et 

al., 1999, p. 14) ¿Cuál es el nivel de desarrollo e implementación de gestión de riesgos en 

Latinoamérica? La mayoría de países responde a la misma tendencia, donde en mayor medida 

se concentran en la calificación de poca implementación (menos de un 10% de empresas lo 

tienen totalmente implementado y calificado como muy efectivo), los países que se 

encuentran por encima de la tendencia de Latinoamérica en las calificaciones más altas son 

Colombia y Chile, que cuentan con la calificación de total implementación (RIMS, 2015, pp. 

5 y 45). 

 

Este trabajo aporta a la disponibilidad académica, dado que no existe una gran diversidad de 

investigaciones por el momento en relación a este tema de la gestión de riesgos y el impacto 

en la rentabilidad, específicamente en Perú y en el sector no financiero; de manera que se 

espera que esta investigación ayude a promover estudios para más sectores de la economía 

peruana e identificar aquellos donde la gestión de riesgos podría brindar mayores 

rentabilidades a la empresa. 

 

3.9 Factibilidad 

A menudo se entiende la gestión de riesgos simplemente como un control basado en algún 

método de medición. Incluso el control se ve sólo como necesario si es impuesto por 

organismos reguladores o si no es admisible confiar únicamente en la honradez de los propios 

empleados y supervisores. En este contexto se considera que el control implica un costo 

necesario, y se piensa que conviene limitar las inversiones en la gestión de riesgos tanto como 

sea posible, porque no van a aportar beneficio alguno…y/o porque entorpece el desarrollo 

del negocio, hasta el punto de que, paradójicamente, es necesario abandonarla en situaciones 

de crisis, con el fin de centrarse en la generación de beneficios y en resolver los problemas. 

De esta forma se desaprovecha el potencial de la gestión de riesgos para ayudar a la correcta 

toma de decisiones y a la evaluación de los resultados, fijando los criterios de actuación y los 

sistemas de información necesarios para hacer negocio, especialmente en tiempo de crisis 

(Soler et al., 1999, pp. 2-3).  
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Es por ello que en esta investigación gracias a la disponibilidad de recursos necesarios, se ha 

propuesto cubrir todos los aspectos relevantes, referentes a la gestión de riesgos bajo el 

enfoque COSO ERM y su impacto en la rentabilidad con la profundidad necesaria, de tal 

forma que tenga valor para Opportunity Empresas S.A.C. y entidades del sector servicios. Se 

ha propuesto también que la exposición de los conceptos sea fácil de asimilar y comprender. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Las variables según Carrasco son aspectos de los problemas de investigación que expresan 

un conjunto de propiedades, cualidades y características observables de las unidades de 

análisis, tales como individuos, grupos sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o 

naturales (2006, p. 219). Por las características de la hipótesis que se plantea y dado que en 

esta investigación es de tipo correlacional, se identifican dos variables. 

 

4.1 Variable independiente 

La variable independiente “es todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se 

considera como la causa, en una relación entre variables” (Bernal, 2010, p. 139). El presente 

trabajo de investigación tiene como variable independiente: 

Vi : La gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM 

 

4.2 Variable dependiente 

La variable dependiente “se conoce como…el resultado o efecto producido por la acción de 

la variable independiente” (Bernal, 2010, p. 139). La variable dependiente en esta 

investigación es la siguiente: 

 Vd : El impacto en la rentabilidad 

 

Respecto a los indicadores de las variables independiente y dependiente se encuentran 

detalladas en la Tabla Nº C 1 del ANEXO C (p. 188). 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. CONCEPTUAL 

A continuación se presenta definiciones sobre la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO 

ERM y rentabilidad, así como también las definiciones de sus dimensiones e indicadores 

correspondientes, que permiten entender los conceptos que se pretenden estudiar. 

 

1.1 Gestión de riesgos  

Algunas instituciones usan términos como “gestión de riesgos corporativos”, “gestión de 

riesgos empresariales”, “gestión estratégica del riesgo”, “gestión integral de riesgos 

estratégicos” o “gestión integral de riesgos”. Considero que “gestión de riesgos” es suficiente 

para captar el significado completo de la gestión integral de riesgos corporativos. A 

continuación mencionare algunas definiciones para luego concluir en una que nos sirva como 

base para hallar las dimensiones de nuestra variable y sus correspondientes indicadores. 

 

Gestión de riesgos se define en la norma internacional ISO 31000 (AS / NZS ISO 31000: 

2009) como “las actividades coordinadas para dirigir y controlar los riesgos en una 

organización”. De acuerdo a la ISO 31000 una organización también necesita sistemas que 

faciliten la gestión de riesgos, incluyendo la comunicación y consulta, y el seguimiento y 

revisión; estos se describen en los manuales publicados por NZ Normas sobre el riesgo. 

También indica que la gestión del riesgo debe ser parte de un estilo abierto de gobierno 

corporativo, generando así enlaces clave entre el buen gobierno y otras áreas de gestión. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (The United 

Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNISDR) señala que la gestión de riesgos 

“comprende la evaluación de riesgos y el análisis, y la implementación de estrategias y 

acciones específicas para controlar, reducir y transferir riesgos”.  

 

La gestión de riesgos según Soler et al. (1999) consiste en: 

 Fijación de criterios de aceptación de los riesgos que se desean gestionar dentro de la 

empresa, de acuerdo con su ámbito de actividad y con los objetivos de rentabilidad y 
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solvencia propia (o calidad crediticia) perseguidos. El nivel de riesgo máximo 

aceptable debe relacionarse con el capital que se desea arriesgar globalmente y en 

cada uno de los negocios. 

 Análisis y evaluación de los riesgos existentes en cada instante, a nivel global (para 

toda la entidad) y de manera desagregada por unidades de negocio. 

 Toma de decisiones acerca de nuevas transacciones y cambios en el perfil de 

rentabilidad-riesgo global de la entidad, de acuerdo con las expectativas acerca del 

negocio y los mercados. 

 Evaluación de los resultados obtenidos, explicando su origen y la conexión con los 

riesgos asumidos. 

 

Por ello es esencial que la alta dirección lidere el proceso de gestión de riesgos, no sólo 

involucrándose totalmente en el proceso de implantación, sino exigiendo que todas las 

decisiones se tomen, se controlen y se evalúen a posteriori según criterios de rentabilidad 

riesgo, comenzando por las de importancia estratégica (p. 1). 

 

Cruz, Pérez y Piedra (2014) consideran que la gestión de riesgos describe el conjunto de 

actividades que las empresas deben realizar frente a los diversos riesgos que enfrentan; esto 

mediante un método holístico, estratégico e integrado. De los riesgos que se ocupa esta 

metodología son los financieros, estratégicos, operativos y del entorno, ya que considera que 

éstos tienen un impacto significativo en la rentabilidad, la eficacia, el crecimiento y la 

reputación de las empresas (p. 96). 

 

Según Dafikpaku (2011) el ERM [sigla de Enterprise Risk Mangement que español es gestión 

de riesgos] es visto como el nuevo paradigma en la gestión de riesgos, mientras el viejo 

paradigma se caracterizaba por evitar las pérdidas dentro de un alcance limitado, separado 

por función, y hasta el término de la tarea. Este nuevo enfoque cubre todos los riesgos, tanto 

internos como externos, integra y considera todos los riesgos, con el objetivo de mejorar el 

valor del accionista mitigando los riesgos y aprovechando las oportunidades en un proceso 

continuo (Cruz et al., 2014, p. 97). 
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Considerando que son un conjunto de actividades coordinadas, es mejor entenderla como un 

proceso; dado que se debe considerar actividades de control y evaluación a posteriori, es 

preferible considerarlo como un proceso continuo. Puesto que debe existir un enlace entre el 

gobierno y las áreas de gestión, permite concluir que debe involucrar a todo el personal para 

su gestión. Es preciso indicar que el fin de establecer un perfil de rentabilidad-riesgo, es que 

podremos tomar las mejores decisiones para hacer frente a los riesgos y con ello lograr los 

objetivos de la empresa de forma estratégica. Este análisis concuerda con las siguientes 

definiciones. 

 

La gestión de riesgos según Resolución SBS. Nº  13278-2009 es un proceso, efectuado por  

el consejo de administración,  la gerencia y el personal aplicado en toda la [empresa] y en la 

definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que pueden 

afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable 

en el logro de sus objetivos (p. 3). 

 

Según COSO (ERM - IF, 2004) la gestión de riesgos es “un proceso efectuado por la junta 

de directores de una organización, su gerencia y el resto del personal, aplicable a la definición 

de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos posibles que puedan 

afectar a la organización, administrar sus riesgos dentro del riesgo aceptable, y proporcionar 

seguridad razonable en el logro de los objetivos (p. 2). 

 

Estas dos últimas definiciones conceptuales tienen mucha similitud, es por ello que nos 

servirán de base para el desarrollo teórico de gestión de riesgos más adelante. 

 

1.1.1 Definición de estrategias 

Parte de la visión o misión de la organización y tiene relación con la definición de la estrategia 

que son sus metas de alto nivel. Una organización establece una estrategia por lograr sus 

objetivos estratégicos y también determina los objetivos que pretende lograr, después de cual 

comunica a las unidades de negocios, divisiones y departamentos. COSO ERM, señala que 

su aplicación debe efectuarse durante el proceso de establecer la estrategia, en que la gerencia 

visualiza los riesgos relacionados con las opciones alternativas, lo que debería permitir 

evaluar y seleccionar la más apropiada (Fonseca, 2013, p. 287). En ese sentido, se puede 
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decir que la definición de estrategias es fundamental pues permite ver los riesgos a los cuales 

la empresa se tiene que enfrentar, de esta manera se determinará que riesgos la empresa está 

dispuesta a aceptar y que riesgos no está dispuesta a aceptar para el logro de sus objetivos y 

por ende el de su misión y visión. 

 

1.1.1.1 Ambiente interno 

Comprende el tono de la organización que influye en la conciencia de sus empleados, con 

relación al riesgo y establece la base para el resto de componentes de la gestión de riesgos, 

proporcionando estructura y disciplina (Fonseca, 2013, p. 290). Es decir cada uno de los 

miembros de cualquier organización es co-responsable por la efectiva gestión de los riesgos 

que enfrenta. Pero como es sabido, este ambiente interno está sumamente influido por la 

historia de la entidad, así como por su propia cultura. Es por ello que involucra gran cantidad 

de elementos, desde los valores éticos de la organización hasta la filosofía dominante en la 

gerencia para administrar los riesgos, pasando por los mecanismos en que la entidad asigna 

autoridad y responsabilidad (Ambrosone, 2007, p. 11).   

 

Cabe resaltar que los órganos de dirección y gerencia son responsables de la promoción de 

normas éticas y de probidad, así como de la generación  y/o retroalimentación de una cultura 

organizacional que realce y demuestre al personal de todos los niveles, la importancia de [la 

gestión de riesgos]. Es importante también señalar que el máximo órgano de dirección debe 

ser responsable de la aprobación de estrategias y políticas, comprendiendo los riesgos que 

pueden afectar la organización; fijando niveles aceptables para estos riesgos y garantizando 

que los órganos gerenciales tomen las medidas necesarias para identificarlos, vigilarlos y 

controlarlos; estableciendo la asignación de la autoridad y responsabilidades pertinentes 

(Acuerdo de Directorio-FONAFE, 2006). 

 

Finalmente se concluye que el ambiente interno comprende la forma en que una organización 

establece sus bases, sobre como el riesgo es percibido y gestionado por el personal de la 

empresa, la manera en que establece autoridad y responsabilidad sobre la aprobación de 

estrategias y políticas, y quienes garantiza que se tomen las medidas necesarias; tomando en 

consideración el riesgo aceptado, la integridad y los valores éticos, y el ambiente en el que 

realizan sus actividades laborales. 
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1.1.1.2 Establecimiento de objetivos 

Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos estratégicos, selecciona 

estrategias y establece objetivos relacionados, alineados y vinculados con la estrategia, así 

como los relacionados con las operaciones que aportan efectividad y eficiencia de las 

actividades operativas (Estupiñán, Control interno y fraudes, 2006, p. 68). Esta definición 

está muy relacionada con la que señala la Resolución SBS Nº  13278-2009, dado que lo 

define como un proceso por el que se determinan los objetivos de la [empresa], los cuales 

deben encontrarse alineados a la visión y misión de la [empresa], y ser compatibles con la 

tolerancia al riesgo y el grado de exposición al riesgo aceptado (p. 3). 

 

De manera más completa se señala que, los objetivos de la organización se fijan en el nivel 

estratégico, estableciendo con ellos una base para la identificación de los objetivos. Cada 

organización confronta una variedad de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y 

una condición previa para la identificación, evaluación y respuesta de los riesgos, consiste en 

fijar los objetivos alienados con el riesgo aceptado por la organización, lo que a su vez orienta  

los niveles de tolerancia al riesgo (Fonseca, 2013, p. 290). 

 

Entonces concluimos que es un proceso en el cual se establecen objetivos de la organización 

a nivel estratégico, se seleccionan estrategias, y se establecen objetivos relacionados, 

alineados y vinculados con dicha estrategias, así mismo los objetivos deben ser compatibles 

con la tolerancia al riesgo y el riesgo aceptado. 

 

1.1.2 Administración de riesgos  

Según la Resolución SBS República del Ecuador N° JB-2004-631 la administración de 

riesgos es el proceso mediante el cual las instituciones… identifican, miden, controlan / 

mitigan y monitorean los riesgos inherentes al negocio, con el objeto de definir el perfil de 

riesgo, el grado de exposición que la institución está dispuesta a asumir en el desarrollo del 

negocio y los mecanismos de cobertura, para proteger los recursos propios y de terceros que 

se encuentran bajo su control y administración (art. 2). 
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En ese sentido la administración de riesgos implica la identificación de riesgos, evaluación 

de su impacto y probabilidad, la respuesta ante el riesgo, y las actividades de control que se 

desarrollan para mitigar su impacto o probabilidad. 

 

1.1.2.1 Identificación de riesgos 

Es también llamado como la identificación de los riesgos, de acuerdo a Soler et al. (1999) se 

trata de analizar los distintos factores de riesgo a los que pudiera estar sometida la entidad 

por sus operaciones actuales o por las que pudiera realizar en el futuro, cuantificando el efecto 

de cada uno de ellos sobre el valor de la cartera (p. 44). 

 

La alta dirección reconoce normalmente que existen incertidumbres  que no se puede conocer 

con certeza cuándo, dónde y cómo ocurrirá un evento, o si ocurrirá su resultado, existiendo 

factores internos y externos que afectan la ocurrencia de un evento. La metodología de 

identificación de eventos puede comprender una combinación de técnicas vinculadas con 

herramientas de apoyo (Estupiñán, Control interno y fraudes, 2006, p. 69). 

 

Con cierta similitud la Resolución SBS Nº  13278-2009 define la identificación de riesgos 

como  el proceso por el que se identifican los riesgos internos y externos que pueden  tener  

un  impacto  negativo  sobre  los  objetivos  de  la  [empresa]. Pero a diferencia de las demás 

definiciones, considera  la  posible  interdependencia  entre  eventos,  así  como  los  factores  

influyentes  que  los determinan (p. 3).   

 

La gerencia identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, podrían afectar a la 

organización y determina si representan oportunidades o si, podrían afectar negativamente 

su capacidad para implementar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. Los eventos que 

tienen un impacto negativo representan riesgos que requieren evaluación y respuesta, y los 

eventos que tienen un impacto positivo representan oportunidades  que la gerencia debería 

aprovechar para reorientar la estrategia y el proceso de diseño de los objetivos (Fonseca, 

2013, p. 290). 

 

Después de analizar los diferentes enfoques, se define la identificación de riesgos como el 

proceso en el cual la dirección identifica eventos interno y externos cuyo impacto actual o 
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potencial es negativo y positivo sobre el alcance de los objetivos y estrategias, los que afectan 

adversamente deben ser evaluados y tratados, los que representan oportunidades sirven para 

retroalimentar las estrategias y objetivos; se debe considerar que dichos eventos  pueden estar 

interrelacionados. 

 

1.1.2.2 Evaluación de riesgos 

La Resolución SBS Nº  13278-2009 define la evaluación de riesgos como el “proceso  por  

el que se evalúa el riesgo de una [empresa], actividad, conjunto de actividades, área, 

portafolio,  producto  o  servicio;  mediante  técnicas  cualitativas, cuantitativas o una 

combinación de ambas” (p. 4). 

 

Según Estupiñán (Administración o gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna, 2011) 

la evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el 

logro de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, proyectar su 

probabilidad y sus posibles consecuencias. En la dinámica actual de los negocios, se debe 

prestar especial atención a: los avances tecnológicos, cambios en los ambientes operativos, 

las nuevas líneas de negocios, la reestructuración corporativa y el personal nuevo. El enfoque 

no se determina en el uso de una metodología particular de evaluación de riesgos, sino en la 

realización de la evaluación de riesgos como una parte natural del proceso de planeación (pp. 

6-7). 

 

Al realizar la evaluación de riesgos la organización debe considerar la amplitud con que los 

eventos posibles podrían impactar en el logro de sus objetivos. La gerencia evalúa estos 

acontecimientos desde un doble ángulo: frecuencia e impacto. Los impactos positivos y 

negativos de los eventos posibles, deberían examinarse en forma individual o por categoría 

en la organización (Fonseca, 2013, p. 290). 

 

Finalmente se define la evaluación de riesgos como el proceso por el cual se evalúan los 

riesgos asociados a eventos esperados y no esperados, dicha evaluación debe estimar la 

probabilidad e impacto tanto de los riesgos inherentes como los residuales, mediante técnicas 

cuantitativas o cualitativas o una combinación de ambas. 
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1.1.2.3 Respuesta ante el riesgo 

La respuesta al riesgo como lo llama Estupiñán (Control interno y fraudes, 2006), trata de, 

identificar y evaluar las posibles respuestas a los riesgos y considera su efecto en la 

probabilidad y el impacto. Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en la 

entidad, el costo y su beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el grado que más 

reporta las posibilidades de riesgo. Las respuestas al riesgo caen dentro de las categorías de 

evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo (p. 70). 

 

También denominado como tratamiento, según la Resolución SBS Nº  13278-2009, es el 

proceso  por  el  que  se  opta  por  aceptar  el  riesgo,  disminuir  la  probabilidad  de 

ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo total o parcialmente, evitarlo, o una  

combinación de las medidas anteriores, de acuerdo al nivel de tolerancia al riesgo definido 

(p. 4). 

 

Es el proceso en el cual se determina como hacer frente a los riesgos evaluados, ya sea 

evitando, reduciendo, compartiendo y/o aceptando el riesgo. Al considerar su respuesta la 

gerencia evalúa su efecto y la probabilidad de impacto del riesgo, así como los costos y 

beneficios involucrados, seleccionando aquella que ubique el riesgo residual dentro de las 

tolerancias al riesgo establecidas por la organización (Fonseca, 2013, p. 290). 

 

A modo de conclusión se define la respuesta al riesgo como el proceso que permite 

determinar cómo hacer frente a los riesgos evaluados, ya se aceptando el riesgo, reduciendo 

la probabilidad de ocurrencia o impacto, transferirlo total o parcialmente, evitarlo o una 

combinación de las medidas anteriores; al seleccionar la respuesta la gerencia debe evaluar 

los riesgos, así como los costos y beneficios involucrados, para seleccionar aquella que esté 

de acuerdo con el apetito y tolerancia al riesgo. 

 

1.1.2.4 Actividades de control 

Según Estupiñán (Control interno y fraudes, 2006), son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se están ejecutando de manera apropiada las respuestas al riesgo, hacen 

parte del proceso mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos de negocio (p. 

70). 
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Desde un enfoque regulatorio la Resolución SBS Nº  13278-2009 define las actividades de 

control como un proceso  que  busca  asegurar  que  las  políticas,  estándares,  límites  y 

procedimientos  para  el  tratamiento  de  riesgos  son  apropiadamente  tomados  y/o  

ejecutados.  Las actividades  de  control  están  preferentemente  incorporadas  en  los  

procesos  de  negocio  y  las actividades de apoyo. Incluye los controles generales así como 

los de aplicación a los sistemas de información, además de la tecnología de información 

relacionada. Buscan la eficacia y efectividad de las operaciones de la [empresa], la 

confiabilidad de la información financiera u operativa, interna y externa, así como el 

cumplimiento de las disposiciones legales que le sean aplicables (p. 4). 

 

De manera más completa Auditool S.A.S. (2013) señala que las actividades de control son 

las acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que contribuyen a 

garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con 

impacto potencial en los objetivos. Dichas actividades se ejecutan en todos los niveles de la 

entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico, y 

sirven como mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos (p. 47). 

 

Finalmente se define actividades de control como un proceso que ayuda a asegurar que las 

políticas, estándares, límites y procedimientos, establecidos como respuesta al riesgo se estén 

ejecutando de manera apropiada; dichas actividades de control deben estar preferentemente 

incorporadas en los procesos de negocio y las actividades de apoyo con el fin de buscar la 

eficacia y eficiencia de las operaciones de la empresa y la confiabilidad de la información 

financiera u operativa, interna y externa; dichas actividades se ejecutan en todos los niveles 

de la empresa para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 

1.1.3 Proceso continuo 

Comprende un conjunto de acciones que están diseñadas  para lograr un resultado, por lo que 

se encuentran incorporadas en las actividades de la organización. Es un proceso flexible en 

su aplicación por que permite modificarlas en determinadas circunstancias. Una organización 

puede no tener definidas por escrito  las normas para la gestión de riesgos, sin embargo, 

debería disponer de un conjunto de pasos documentados para revisar y evaluar los riesgos 



19 

 

potenciales, así como adoptar acciones con base a una amplia diversidad de factores que 

atraviesa a toda la organización (Fonseca, 2013, p. 287). Por ello se puede decir que el 

principal fin del proceso continuo es aplicar medidas correctivas sobre las deficiencias en la 

información y comunicación de la administración de los riesgos, o deficiencias en el 

tratamiento de los riesgos. 

 

1.1.3.1 Información y comunicación 

Estupiñán precisa que en este componente (Control interno y fraudes, 2006) se identifica, 

captura y comunica información de fuentes internas y externas, en una forma y en una franja 

de tiempo que le permita al personal llevar a cabo sus responsabilidades. La comunicación 

efectiva también ocurre en un sentido amplio, hacia abajo o arriba en la entidad. En todos los 

niveles, se requiere información para identificar, valorar y responder a los riesgos, así como 

para operar y lograr los objetivos (p. 70). De forma similar la Resolución SBS Nº13278-2009 

indica que es un proceso por el que se genera y transmite información apropiada y oportuna  

a  los  directivos,  la  gerencia,  el  personal,  así  como  a  interesados  externos  tales  como 

clientes,  proveedores,  socios,  supervisores  y  reguladores. Esta  información  es  interna  y  

externa,  y  puede  incluir  información  de  gestión, financiera y operativa (p. 4). 

 

Auditool S.A.S. (2013) respecto a la información y comunicación, hace referencia a la forma 

en que las áreas operativas, administrativas y financieras de la organización identifican, 

capturan e intercambian información. La información es necesaria para que la entidad lleve 

a cabo las responsabilidades que apoyan el cumplimiento de los objetivos. La información es 

necesaria en todos los niveles de la empresa, en este sentido, la información financiera se 

utiliza para la toma de decisiones. Por ejemplo, toda la información presentada a la dirección 

con relación a medidas monetarias facilita el seguimiento de la rentabilidad de los productos, 

la evolución de deudores, las tendencias en reclamaciones, etc. La información está 

compuesta por los datos que se combinan y sintetizan con base en la relevancia para los 

requerimientos de información. Es importante que la dirección disponga de datos fiables para 

planificar, preparar presupuestos, etc. (p. 55). 

 

Fonseca (2013) define el presente indicador, como el proceso en el cual se identifica, obtiene 

y comunica información, de una forma y en un marco de tiempo que permite a las personas 
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llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas de información utilizan datos generados 

internamente y otros datos de fuentes externas y su salida facilita la gestión de riesgos y la 

toma de decisiones, con relación a los objetivos. Del mismo modo, existe una comunicación 

eficaz fluyendo en todas las direcciones de la organización (p. 291). 

 

Con el fin de precisar la definición de información y comunicación, se señala que es un 

proceso que hace referencia a la forma y franja de tiempo en el que las áreas operativas, 

administrativas y financieras; identifican, capturan y comunican información, necesaria para 

que el personal lleve a cabo sus responsabilidades que apoyan al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. La información generada internamente, así como los datos de fuentes 

externas que se comunican eficazmente en todas las direcciones de la empresa, facilitan la 

gestión de riesgos y la toma de decisiones.  

 

1.1.3.2 Monitoreo 

La Resolución SBS Nº  13278-2009 define monitoreo como el proceso  de  evaluación  del  

adecuado  funcionamiento  de  la  gestión de riesgos y  la implementación de las 

modificaciones que sean requeridas, además indica que el monitoreo debe  realizarse  en  el  

curso  normal  de  las  actividades  de  la  [empresa],  y  complementarse  por evaluaciones  

independientes  o  una  combinación  de  ambas, ello debe incluir el  reporte  de  las  

deficiencias encontradas y su corrección (p. 4). De forma similar Estupiñán (Control interno 

y fraudes, 2006) define este componente como el proceso que valora tanto la presencia como 

el funcionamiento de sus componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Se puede 

realizar mediante actividades de ongoing o a través de evaluaciones separadas, los dos 

aseguran que la administración de riesgos continúa aplicándose en todos los niveles y a través 

de una evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del diseño y 

operación de la estructura del control interno, para lograr una adecuada identificación del 

riesgo, de acuerdo a lo planificado, modificando los procedimientos cuando se requiera (p. 

70). 

 

Se revisa la presencia y funcionamiento de sus componentes en el tiempo mediante 

evaluaciones continuas y evaluaciones independientes. El monitoreo se ejecuta en el curso 

normal de las actividades de gestión, en tanto que la frecuencia de las evaluaciones 
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independientes está condicionada a la evaluación de riesgos. Las deficiencias en la gestión 

de riesgos se comunican, transfiriendo los asuntos importantes para la consideración de la 

gerencia y la junta de directores (Fonseca, 2013, p. 291).  

 

En conclusión el monitoreo consiste en revisar la presencia y funcionamiento de la gestión 

de riesgos y la implementación de las modificaciones que sean requeridas, mediante 

evaluaciones continuas e independientes, esto permite a la dirección evaluar la eficacia del 

diseño y operatividad de las actividades de control; dicho monitoreo se debe ejecutar en el 

curso normal de las actividades de gestión y generar un reporte de deficiencias encontradas 

y su corrección.  

 

1.2 Rentabilidad 

Rentabilidad para Sanchez (2001) es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones. 

Asimismo Sanchez  denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo produce los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de 

permitir la elección entre alternativas  o a juzgar por la eficiencia de la acciones realizadas, 

según sea el análisis a priori o a posteriori respectivamente (Zamora, 2008, p. 11, 58). 

 

La rentabilidad según Morillo (2001) es una medida relativa de las utilidades, es la 

comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o 

margen de utilidad neta sobre ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica o 

del negocio), y con los fondos aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del 

propietario) (p. 36). Según Zamora (2008) el concepto de rentabilidad ha ido cambiando con 

el tiempo y ha sido usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más 

relevantes para medir el éxito de un negocio o incluso un sector y subsector. (p. 57). 

 

Galindo (2008) define rentabilidad como la capacidad para generar beneficios. Los 

indicadores de  rentabilidad relacionan magnitudes de renta o  beneficio con magnitudes de  

inversión (patrimonio neto, valor del  activo), de entre las distintas rentabilidades cabe 
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destacar la rentabilidad económica y financiera (p. 194). Para Santiesteban, Fuentes, Leyva, 

Lozada, y Cantero (2011) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica 

en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

resultados. En la literatura económica, aunque el término de rentabilidad se utiliza de forma 

muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta 

de la misma (p. 5). 

 

La palabra rentabilidad, según la Real Academia Española (2014) significa “cualidad de 

rentable o capacidad de rentar”, en relación a rentable la define como aquella “que produce 

renta suficiente o remuneradora” y renta como la “utilidad o beneficio que rinde anualmente 

algo, o lo que de ello se cobra; o ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona…” 

(Vol. 2, pp. 1895-1896). En conclusión se define la rentabilidad como la efectividad y 

eficacia para generar beneficios, que en un determinado periodo producen los capitales 

utilizados en el mismo; esto permite la comparación entre la utilidad obtenida de las ventas 

y la utilización de inversiones, así mismo permite analizar a priori las alternativas de 

inversión y a posteriori juzgar la eficiencia de las acciones realizadas por los gerentes. 

 

1.2.1 Medición de la rentabilidad 

Según Méndez (2011) la rentabilidad se mide usando conceptos como utilidades, beneficios, 

ganancias o dividendos, que a su vez, se expresan de distintas maneras; por esa razón, el 

análisis microeconómico debe considerar indicadores de rentabilidad (p. 300). Es preciso 

indicar que el concepto de rentabilidad es complejo debido a las diferentes perspectivas de 

estimación y tipos de rentabilidades, por lo que disminuye su capacidad comunicativa, por 

ello a continuación se precisa la definición de dos indicadores populares. 

 

1.2.1.1 Rentabilidad económica ROI 

A. Sánchez (1994) señala que la rentabilidad económica tiene el objeto de medir la eficacia 

de la empresa en la utilización de sus inversiones, comparando un indicador de beneficio 

(numerador del ratio) con el activo neto total, como variable descriptiva de los medios 

disponibles por la empresa para conseguir aquéllos (denominador del ratio) (p. 161).  
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Fernández indica que la rentabilidad económica mide la generación de beneficios como 

consecuencia del despliegue de los activos sin considerar la forma en que éstos han sido 

financiados. Se refiere al beneficio de explotación con el que se han de remunerar a todos los 

capitales puestos a su disposición. Es decir, da una medida de la eficiencia de la inversión… 

La rentabilidad de la empresa de acuerdo con Sánchez es la expresión porcentual de la 

relación entre la ganancia de la empresa y el valor de sus fondos básicos de producción, y la 

parte normada de los medios de rotación. Es el indicador que sintetiza la efectividad de la 

empresa basada en el cálculo económico… Para Cervera y Romano la rentabilidad 

económica o del activo también se denomina ROA (Return on assets) y como denominación 

más usual ROI (Return on investments); básicamente consiste en analizar la rentabilidad del 

activo independientemente de cómo está financiado el mismo, o dicho de otra forma, sin 

tener en cuenta la estructura del pasivo… De forma concreta Weston define la rentabilidad 

económica como el resultado de varias políticas y decisiones; es la razón de ingresos netos a 

los activos totales (Santiesteban et al. 2011, p. 9). 

 

Santiesteban et al. (2011) concluye que la rentabilidad económica o de la inversión es una 

medida, referida a un determinado período de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos; lo que permite la comparación 

de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte el valor de la rentabilidad (p. 9). 

 

Finalmente, la rentabilidad económica o rentabilidad del  activo según Galindo (2008) mide 

la capacidad del activo para generar beneficios, siendo independiente de la estructura 

financiera. La  rentabilidad económica relaciona el  beneficio antes de intereses e impuestos 

sobre el activo. Puede ser desagregada, siguiendo el esquema Du Pont, en márgenes y 

rotaciones sobre el  activo. Es decir, la  rentabilidad económica, es igual al producto del 

margen sobre  ventas por las rotaciones sobre  activo total. A efectos predictivos, en el cálculo 

de la  rentabilidad económica suele integrarse, exclusivamente, los beneficios recurrentes, 

incluso a veces, de la cifra de activo se detraen los activos en curso (p. 194). 

 

Considerando que este es el método más común para evaluar la eficiencia con la cual son 

empleados los recursos financieros, se define como la tasa de rendimiento obtenida del 
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rendimiento anual (utilidad) generado por la inversión; pudiendo ser desagregada en el 

margen neto de ventas por la rotación del activo, dicha rendimiento mide la eficiencia 

independientemente si estos fueron financiados con deuda o con capital patrimonial, por tanto 

a continuación se presenta la rentabilidad del patrimonio. 

 

1.2.1.2 Rentabilidad financiera ROE 

Urias (1991) señala que la rentabilidad financiera es la capacidad de la empresa para producir 

utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas incluyendo las utilidades no 

distribuidas, de las cuales se han privado… Para mejorar el nivel de rentabilidad financiera 

se pueden incorporar cambios en la rotación del capital contable, en el margen de utilidad 

neta y, en el apalancamiento financiero, dado que la rentabilidad financiera está compuesta 

por el producto entre el margen de utilidad neta sobre ventas y la rotación del capital contable 

(Morillo, 2001, pp. 36-37). A. Sánchez (1994) indica que, para la rentabilidad financiera, la 

doctrina del análisis contable guarda una notable uniformidad a la hora de definir la 

rentabilidad financiera, la cual es generalmente aceptada como un indicador de la capacidad 

de la empresa para crear riqueza a favor de sus accionistas. Por esta razón el ratio se formula 

tomando en el numerador la riqueza generada en un período, y en el denominador la 

aportación realizada por los accionistas para conseguirlo (p. 164). 

 

Santiesteban et al. (2011) define de forma concreta la rentabilidad financiera como el 

resultado neto expresado como porcentaje del patrimonio, [asimismo señala que] es una 

estimación del resultado de la compañía en términos de tasa” (p. 5). Galindo (2008) de 

manera más completa define la rentabilidad financiera, como la relación entre el  beneficio y 

el  patrimonio neto. No ha de confundirse la rentabilidad financiera, que es una  rentabilidad 

de la empresa, con la  rentabilidad del accionista, que es la  rentabilidad obtenida por el 

propietario. La rentabilidad del accionista se obtiene dividiendo el rendimiento anual de las 

acciones (dividendo y plusvalía) entre la  inversión (desembolso efectuado en la adquisición 

de la participación). Suele distinguirse entre  rentabilidad financiera antes de impuestos y  

rentabilidad financiera después de impuestos. La diferencia entre una y otra estriba en la 

utilización en el cálculo del  beneficio antes o después de impuestos. A efectos predictivos, 

en el cálculo de la  rentabilidad financiera suele integrarse, exclusivamente, los beneficios 

recurrentes (pp. 194-195). 
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A diferencia de la rentabilidad económica, el rendimiento del patrimonio se define como el 

rendimiento obtenido por la administración sobre la inversión de los accionistas, como su 

propio nombre lo dice del patrimonio de los propietarios; ahora puede ser más alto o más 

bajo que la rentabilidad económica, dependiendo de la forma como la empresa haya 

financiado sus activos; también es importante señalar que dependiendo del sector y las 

características de la empresa algunas tasa de rendimiento se mantienen año tras año, mas 

otras pueden fluctuar bastante. 

 

2. ANTECEDENTES 

De acuerdo con las teóricas clásicas, el fin de la empresa consiste en maximizar el beneficio. 

Para lograr ello la dirección de una entidad ha de tomar decisiones pertinentes (decisiones de 

inversión y financiamiento o decisiones de producción) en base al análisis del beneficio 

empresarial (rentabilidad). Considerando que dicho beneficio es el resultado del 

enfrentamiento de dos flujos (flujo de ingresos y flujo de costes) generados por el desarrollo 

del proceso productivo. Antolinez (1983) nos señala variables que influyen en dichos flujos: 

variables exógenas (de mercado)  y variables endógenas; estos suponen un análisis de costes 

y un control de los mismos (p. 14). Hasta la fecha se han desarrollado más enfoques de 

análisis, para lo cual en la presente investigación consideramos conveniente la gestión de 

riesgos, enfocándonos en las variables mencionadas con el mismo objetivo de maximizar la 

rentabilidad. 

 

La gestión de riesgos tiene sus antecedentes en las empresas aseguradoras de riesgos que 

según Knight (1921/1947) han usado el término riesgo para referirse a cualquier clase de 

incertidumbre considerada desde el punto de vista de la contingencia desfavorable, y el 

termino incertidumbre con referencia al resultado favorable, entonces se habla del riesgo de 

una pérdida y de la incertidumbre de una ganancia; en cierto modo resulta correcto pero en 

la actualidad el término riesgo relacionado las incertidumbres mesurables o probabilidades, 

hace referencia a una probabilidad objetiva y la incertidumbre a una probabilidad subjetiva 

(p. 209). 

 

Según señala Fonseca (2013) la gestión de riesgos durante décadas ha sido considerada como 

un asunto relacionado con la industria de los seguros, habiéndose iniciado como un proceso 
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formal en Norteamérica  después de la Segunda Guerra Mundial es así que antes de 1940 y 

hasta los 60’ las organizaciones que adquirían un seguro se enfocaban principalmente, en la 

transferencia del riesgo, y con ello, la identificación del grado de exposición al comprar un 

seguro se reducía a evaluar el impacto de las pérdidas posibles. Posteriormente en los 70’ la 

gestión de riesgos se expandió a otras áreas, incluyendo el control de pérdidas, seguridad y 

otras estrategias dirigidas a  evitar, reducir y transferir el riesgo, como también al cambio en 

las responsabilidades inherentes a dicha tarea. Cabe resaltar que la gestión de riesgos adquirió 

mayor fuerza con el estudio de COSO sobre Gestión de Riesgos Corporativos-Marco 

Integrado (p. 284). 

 

2.1 Antecedentes nacionales  

La relación riesgo y rentabilidad según Wong (1994) es directa, así mismo señala que el 

riesgo influye en todas las decisiones financieras por consiguiente pueden haber distintos 

factores que generen pérdidas. El riesgo se puede clasificar de dos maneras: Riesgo 

económico que se refiere a aquél producido por el mismo giro del negocio, es decir es el 

riesgo de no poder cubrir los costos de operación (Obsolescencia, sobreoferta del producto, 

plagas, baja en la cotización de determinado mineral, etc.). Riesgo financiero es no poder 

cubrir las cargas financieras (Sobredimensionamiento de la deuda mediante un excesivo 

principal en relación al patrimonio aportado, elevación de la tasa activa, riesgo cambiario en 

deudas en moneda extranjera) (p. 24). 

 

El crecimiento de los mercados y el proceso de globalización internacional según Castillo y 

Feijoo (2002) influyen sobre la necesidad de contar con herramientas que permitan disminuir 

el riesgo al que se está expuesto. Así mismo señala que el VaR, es una herramienta relevante 

para la medición y gestión del riesgo, dado que permite incorporar en su análisis… las 

variables de mercado que afectan en el desenvolvimiento de… la inversión, pero se debe 

tener en cuenta que no brinda certidumbre respecto a los resultados, ya que nos es más que 

una expectativa de resultados basados en series de datos y algunos supuestos o parámetros 

que son utilizados por los modelos aplicados, por este motivo debería complementarse con 

otras metodologías tales como análisis de stress, controles… Es así que los resultados 

obtenidos a partir del Backtesting les permiten concluir que la metodología del VaR sí es 

válida pese a que tuvo un nivel de error del 6% (pp. 56-57). 
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Para Haeüssler (2004) la gestión de riesgos operativos en las empresas no financieras es de 

suma importancia y esencial para la supervivencia y continuidad de la empresa. Por ello 

realizo un estudio de caso de la empresa Comercio S.A. Llegando a la conclusión de que los 

riesgos operativos, riesgos de crédito, riesgo de liquidez y todos los tipos de riesgos son 

interdependientes, por lo tanto no deben ser analizados en forma individual, por ese motivo 

es esencial que en las empresas se realice una gestión de riesgos integral, asimismo señala 

que de la evaluación de los distintos modelos de gestión de riesgos, existe una metodología 

estándar basado en identificar los riesgos, analizar, evaluar, adoptar medidas de tratamiento 

y sistemas de control, sin embargo cada empresa debe crear su modelo de acuerdo a sus 

características propias. Finalmente señala que es necesario una evaluación costo-beneficio 

para adoptar los planes de tratamiento de los riesgos, dado que una empresa optará por 

mantener riesgos si los costos de controlarlos superan los beneficios de evitarlos (pp. 39-40). 

 

El análisis de riesgos de liquidez y el nivel de cobertura en el sistema financiero peruano 

elaborado por Morisaki (2012) nos muestra que las entidades bancarias cuentan con cuadros 

de liquidez por plazos; simulación de escenarios de estrés adecuados dado que esta 

metodología adicional considera perspectivas a futuro al considerar supuestos agresivos, es 

decir pasivos con vencimientos a menos plazo y activos con vencimiento a mayor plazo; y 

planes de contingencia que está en línea con la realidad del sistema financiero del país (pp. 

37-38). 

 

Con el objetivo de identificar el impacto que tienen los factores de riesgo en los estados 

financieros de las empresas mineras Volcán Compañía Minera, Cerro Verde y Buenaventura 

para el periodo 2012; y determinar si ese impacto es significativo para ubicar a estas empresas 

en zona de alerta o zona de dificultad financiera según criterios1 definidos por la Z-Score 

planteada por Altman para predecir el riesgo de quiebra, González e Izaguirre (2013) realizan 

                                                 
1 Criterios de Altman: X1. Capital de trabajo/activo total; X2. Utilidades retenidas/activo total; X3. Utilidades 

antes de intereses e intereses e impuestos/activo total; X4. Capitalización de mercado/pasivo total en libros; 

X4*. Patrimonio neto en libros/pasivo total en libros, y X5. Ventas/activo total. El primer modelo Z-Original 

considera las variables X1, X2, X3, X4 y X5 para analizar solo empresas industriales (construcción y 

manufactura) públicas; el segundo modelo Z- Modelo empresa privada considera las variables X1, X2, X3, X4* 

y X5 para países industrializados; y las variables X1, X2, X3, X4* para Z-Modelo economías emergentes como 

herramienta global de predictibilidad de quiebra. 
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un análisis de shocks aleatorios trimestrales del periodo 2005-2012 de los riesgos de mercado, 

llegando a la conclusión de que el margen operativo se ve afectado significativamente mas 

no entran en zona de riesgo de quiebra, así mismo destaca que Cerro Verde tiene mejor 

desempeño y recomienda que la empresa Volcán debería estar en alerta (pp. 32-33). 

 

Con el objetivo de demostrar que la aplicación de una auditoria de gestión basado en riesgos 

constituye una herramienta de control y evaluación, que permite mejorar significativamente 

la rentabilidad en las empresas; Gamboa (2015) realiza una auditoría de gestión en la 

compañía Itarfeti Corporation S.A. (comercializadora de vehículos en la provincia de 

Trujillo); concluyendo que los colaboradores deben ser capacitados para mejorar la atención 

a los clientes y deben ser evaluados mensualmente para medir su nivel de rendimiento; 

recomienda que el área comercial debe verificar el cumplimiento de las funciones del jefe de 

ventas para reducir inconvenientes, y el gerente de post venta debe establecer nuevos 

procesos para evitar la demora en el servicio de taller. También señala que es conveniente 

diseñar un plan de auditoría de gestión basado en riesgos ya que su importancia radica en que 

permite evaluar el desempeño y rendimiento, y adoptar acciones correctivas (pp. 40, 106-

107). 

 

Según L. R. Sánchez (2015) cuanto mayor  sea  el  nivel  de  desarrollo  del  sistema  de  

control interno basado en la metodología COSO ERM este será más eficiente para identificar 

áreas de mayor riesgo y contribuirá a la consecución de objetivos de las áreas de créditos y 

cobranzas de la derrama magisterial. Luego de encuestar  a  los  colaboradores  de  la entidad, 

concluyo que el 57% del personal del área de créditos y el  65%  del  personal  del  área  de  

cobranzas   no  cuentan  con  los conocimientos necesarios para realizar una adecuada gestión 

de riesgo, por ello recomienda la Implementación gradual de la metodología de Gestión de 

Riesgo Empresarial COSO ERM,  para lo cual la entidad  deberá  contar  con  personal  

capacitado (pp. 8-9, 317). 

 

2.2 Antecedentes internacionales 

En el mundo de las finanzas, la contabilidad es una disciplina de vital importancia que  

permite llevar un mayor control del rendimiento de las actividades; cabe añadir que el análisis 

de la rentabilidad económica y financiera es necesaria, ya que permiten medir la capacidad 
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de rentabilidad e inversión en la empresa para luego elaborar y presentar un informe a los 

directivos sobre las situaciones encontradas durante el proceso del  trabajo investigativo, a 

fin de tomar las decisiones más acertadas para el buen desenvolvimiento de la misma. Ha 

razón de este hecho importante Macas y Luna (2010) realizaron un análisis de rentabilidad 

económica y financiera en la empresa comercializadora y exportadora de bioacuáticos 

Coexbi S.A, concluyendo que su estructura  financiera es poco sólida, ya que gran parte de 

los recursos empleados son provenientes del financiamiento externo, se pudo observar que 

las  cuentas por cobrar tienen un valor muy  elevado en el año 2009,  ya  que durante este 

periodo se concedieron demasiados créditos a terceros, poniendo en riesgo la liquidez y 

solvencia; con relación a sus  egresos representan un valor muy  elevado, lo cual trae como 

resultado una baja utilidad; finalmente la empresa presenta un grado  moderado de 

rentabilidad en términos económicos y financieros, por lo que se recomienda incrementar el 

patrimonio de la empresa para no depender tanto del financiamiento  externo (pp. 9, 101-

102). 

 

El control interno es un plan de organización en el cual se utilizan métodos y procedimientos, 

que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos y promover 

la eficiencia en las operaciones. Dicho esto Alvarado y Turquiñahui (2011) señalan que el 

control interno permite a una entidad detectar arbitrariedades, decisiones indebidas, 

incompetencia y otros hechos de más gravedad. Por ello analizan los riesgos en la empresa 

Electro Instalaciones, a partir de la identificación de sus objetivos estratégicos y factores 

críticos de éxito, con el fin de fortalecer el control interno con evaluaciones periódicas que 

detecten a tiempo las dificultades que afecten el logro de dichos objetivos, en ese sentido 

recomienda incorporar indicadores de rendimiento y un reglamento específico de 

operaciones que norme las responsabilidades y competencias del área de Recursos Humanos 

(pp. 25, 125-126). 

 

De acuerdo a la hipótesis de que, el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de 

riesgos corporativos en  la  industria  azucarera  de  Guatemala,  con  base  en  el  modelo  

COSO ERM,  mejora  los  resultados  de  operación y rentabilidad;  además, permite  

identificar  y  evaluar  los  riesgos  a  los  que  se  encuentra  expuesta  la industria  azucarera,  

y la  generación  de  una  matriz  de  riesgo - control,  para  la medición  de  probabilidad  e  
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impacto  de cada  uno  de  los  riesgos  detectados  y definición de los riesgos residuales. 

López (2013) realizo una proyección financiera derivada de la utilización del modelo COSO 

ERM la cual refleja  un incremento  en la  utilidad  neta  del 19.3%, con respecto a los 

resultados financieros históricos, esto permite un incremento en la rentabilidad sobre activos 

del 20% y rentabilidad sobre patrimonio del 14% (pp. 45-46, 95). 

 

3. GESTIÓN DE RIESGOS 

En relación a las definiciones anteriores sobre gestión de riesgos, se concluye que es un 

proceso continuo establecido por la junta de directores de una organización, implementado 

por su gerencia y el resto del personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la 

empresa y diseñado para identificar eventos posibles que puedan afectar a la organización, 

administrar sus riesgos dentro del riesgo aceptable, y proporcionar seguridad razonable en el 

logro de los objetivos establecidos por la empresa. 

 

3.1 Metodologías de gestión de riesgos 

Nos encontramos en un escenario rodeado de estructuras sofisticadas y gobernado por 

herramientas que apoyan el diseño, la implementación y evaluación periódica de la gestión 

de riesgos, y si bien es cierto que la presente investigación está orientada a la gestión de 

riesgo bajo el enfoque COSO ERM, no obstante a continuación se precisara algunos métodos 

que también abordan dicho tema. 

 

3.1.1 La guía Turnbull 

Desde que en 1992 el informe Cadbury (Report of the Committee on the Financial Aspects 

of Corporate Governance – United Kingdom) tuvo como característica principal introducir 

prácticas del buen gobierno corporativo en los espacios de actuación de la junta de directores 

y directores ejecutivos, así como elaborar informes y controlar las operaciones en las 

compañías. En los siguientes 10 años fueron publicados otros informes sobre el gobierno 

corporativo, que fueron reunidos en el Código Combinado sobre Gobierno Corporativo 

publicado por el FRC del ICAEW en 1998, bajo la denominación de Guía Turnbull.  

 

Este sistema comprende políticas, procesos y otros aspectos de una empresa, que en su 

conjunto influyen en el logro de objetivos de la misma, ayudan a garantizar la calidad de la 
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información interna y externa, y aseguran el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables 

y políticas internas. Dicha guía señala también que los informes de revisión deberían 

proporcionar una visión equilibrada de los riesgos significativos identificados y la efectividad 

del sistema de control interno en su manejo, para que así cualquier debilidad sea discutida en 

los informes de gerencia, incluyendo su impacto presente y potencial, así como las acciones 

para corregirlas; entre otros aspectos de los riesgos significativos (como han sido 

identificados, evaluados y manejados). Esta revisión periódica enfatiza que todas las personas 

de una organización son responsables de la gestión de riesgos, al mismo tiempo promueve la 

importancia de la gestión de riesgos en todas las actividades del negocio (Fonseca, 2013, pp. 

204-216). 

 

3.1.2 Guía de Control – COCO 

En 1995 la Junta de Criterios de Control del CICA emitió la Guía de Control, de acuerdo con 

esta guía también conocida como CoCo, las personas realizan sus actividades guiadas por la 

comprensión de su propósito y asumen responsabilidades por sus decisiones; asimismo 

resalta la necesidad de que en las entidades operen las comunicaciones abiertas, de tal manera 

que las organizaciones dispongan de información confiable para la toma de decisiones, e 

informen a los niveles superiores sobre los resultados logrados. El CoCo se fundamenta en 

la comprensión del COSO, por lo que plantea que las organizaciones en Canadá que siguen 

las disposiciones del primero, deberían también considerar los componentes del segundo, en 

ese sentido agrupa 20 criterios específicos de control en 5 componentes del COSO (Ambiente 

de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación, y 

monitoreo); en el 2007 publicó un documento en el que señala incluir la identificación y 

mitigación de los riesgos conocidos, la identificación y el aprovechamiento de las 

oportunidades, y el establecimiento de la capacidad de responder y adaptarse a lo inesperado.  

 

Ahora el CoCo a diferencia del COSO, incorpora en el objetivo sobre cumplimiento las 

normas internas de la organización; no incluye el rol de la junta de directores en los criterios 

específicos relacionados al ambiente de control; en el componente evaluación del riesgo 

define el riesgo respecto a la medición de resultados a través de indicadores y el logro de 

objetivos, a diferencia de COSO que define el riesgo en el nivel-entidad y nivel-actividad; y 

en el componente monitoreo el COSO se enfoca en la supervisión de actividades específicas, 
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en cambio el CoCo se orienta a las actividades del negocio. Finalmente para algunos expertos, 

el CoCo ofrece una alternativa que podría ser intuitiva y más lógica, dado que sus conceptos 

trascienden en el control contable tradicional y lo incrementan  al plantear el uso de 

herramientas de conducción empresarial tales como: planificación por objetivos, políticas, 

gestión de riesgos, y evaluación del logro de metas e indicadores (Fonseca, 2013, pp. 141-

163). 

 

3.1.3 COBIT 

Emitido por ITGI y por ISACA en 1996, ha sido actualizado en 1998, 2000, 2005, habiéndose 

publicado la versión 4.1 en el 2007. Este marco de referencia se ha convertido en el tiempo 

en una herramienta importante de soporte para documentar y comprender el COSO; su 

aceptación en el contexto internacional sigue en ascenso, habiendo sido incorporado por la 

Unión Europea como un estándar para la seguridad de los sistemas de información en sus 

países miembros; asimismo describe las mejores prácticas para controlar la información 

mediante TI  y los riesgos que conllevan; para su operación cubre cinco áreas de control 

(alineación estratégica, entrega de valor, administración de recursos, administración de 

riesgos y medición del desempeño), brindando un énfasis especial al gobierno de TI; y para 

su desarrollo incorpora los siguientes elementos: 

 Marco de referencia que explica cómo se organiza la gestión del gobierno de TI 

enlazados con los requerimientos de la organización. 

 Descripciones de los 34 procesos que cubren las áreas de responsabilidad de TI, desde 

el inicio hasta el fin. 

 Directrices gerenciales que ofrecen herramientas para asignar responsabilidad, metas 

y métricas. 

 Modelos de madurez que proporcionan perfiles de procedimientos TI que describen 

posibles estados actuales y futuros. 

 

Finalmente cabe resaltar que a pesar de que el énfasis inicial estuvo orientado a la auditoría 

y el control de la TI, actualmente su marco de referencia ha sido ampliado para minimizar 

los riesgos de negocio (Fonseca, 2013, pp. 219-244). 
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3.1.4 Sistema de control interno para bancos 

El Sistema de Control Interno en las Organizaciones Bancarias, marco de referencia que fue 

divulgado por el Comité de Basilea en 1998, para poder implementar dicho sistema las 

entidades pueden adoptar un marco de referencia publicado como el COSO o crear un modelo 

propio; en el 2004 el Comité establecido Basilea II, el cual reconoce que los requerimientos 

mínimos de capital comprenden: 

 Primer pilar: sobre requerimientos mínimos de capital, representados por el riesgo 

de crédito, riesgo operativo, y la cartera de negociación, incluido el riesgo de 

mercado. 

 Segundo pilar: referido al examen de un supervisor bancario riguroso, basado en el 

riesgo y en una intervención temprano; y,  

 Tercer pilar: representado por los requerimientos mínimos de capital, proceso de 

supervisión bancaria, y la disciplina de mercado. 

 

En cuanto a los temas concernientes a la evaluación del control interno, gestión de riesgos y 

la implementación de programas antifraude deben entenderse como instrumentos para 

controlar con efectividad las operaciones bancarias, gestionar los riesgos, y reducir las 

oportunidades de fraude que se han extendido por la gran variedad de riesgos que enfrentan 

y los que aparecerán en el futuro, conformen se desarrollen nuevos productos financieros 

cada vez más complejos y sofisticados en su aplicación (Fonseca, 2013, pp. 167-198). 

 

3.1.5 Sistema de control interno de las entidades del Estado 

En el Perú la Ley N° 28716 (2006) de control interno de las entidades del Estado, desarrolla 

el marco normativo donde se empezó a definir con mayor precisión los conceptos de control 

interno y SCI (objetivos y componentes, así como las responsabilidades de las autoridades, 

funcionarios y auditores). Posteriormente, en el 2008, la contraloría General de la República, 

mediante Resolución N° 458-2008-CG, aprobó la “Guía para la implementación del SCI de 

las entidades del Estado”, dando los lineamientos, herramientas y métodos con la finalidad 

de orientar su efectiva y adecuada implementación; sin embargo, poco se ha avanzado al 

respecto por diversos motivos. En el artículo 4° de la Ley N° 28716, se incluye y amplía los 

objetivos establecidos en el COSO, señalando que las entidades del Estado implantan 
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obligatoriamente SCI en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 

institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes: 

 Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta;  

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 

pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales; 

 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 

 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

 Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta 

por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivos encargado. 

 

Normativamente en el Perú, mediante la Ley N° 28716, en su artículo 3°, establece los 

componentes de todo sistema de control interno, siendo estos: el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control gerencial, las actividades de prevención y 

monitoreo, los sistemas de información y comunicación, el seguimiento de resultados, y 

compromisos de mejoramiento. En el artículo 6° la Ley N° 28716, establece entre otros, que 

el titular y funcionarios de la entidad son responsables y están obligados a “organizar, 

mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, verificando la 

efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar 

la autoevaluación del control interno, a fin de propender al mantenimiento y mejora continua 

del SCI” (Claros y León, 2012, pp. 26-48). 

 

3.1.6 COSO I y COSO II 

En setiembre de 1992, el COSO emitió el informe COSO I (Internal Control Integrated 

Framework) que contiene la definición de control interno más ampliamente aceptada. El 

citado Comité estuvo constituido por representantes de diversas organizaciones 

representativas de la profesión contable y auditoría de los Estados Unidos de América, las 

cuales detallamos a continuación: 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Executive Institute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 
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 Institute of Management Accountants (IMA) 

 

El Informe COSO I define el control interno como un proceso efectuado por la junta directiva, 

la gerencia y otro personal designado, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

respecto del logro de objetivos en las tres categorías siguientes: i) operaciones, ii) 

presentación de reportes, y iii) cumplimiento. Asimismo, el Informe COSO I para lograr estos 

objetivos plantea una estructura de cinco componentes: i) ambiente de control, ii) evaluación 

de riesgos, iii) actividades de control gerencial, iv) información y comunicación, y v) 

supervisión y monitoreo (Claros y León, 2012, pp. 23-26); cuyo esquema se puede ver en la 

figura siguiente (lado izquierdo): 

 

 

 

Figura Nº 1. Comparación entre el COSO I y el COSO II-ERM  
Adaptado de Administración de Riesgos Corporativos (ERM) y su Auditoria, (1ᵃ ed., pp. 37 y 38), 

por T. Huamán, 2010. © 2010 por Bisagra-Editores de Jorge Antonio Salcedo Chuquimantari. 

 

En el 2004 se divulgó en COSO ERM, el cual dio mayor fuerza a la gestión de riesgos, dado 

que el COSO I se refiere exclusivamente a un sub-proceso de control, es decir se circunscribe 

a definir objetivos, condiciones y una estructura de la función administrativa de control en 

sus aspectos trascendentales. Por su parte el COSO ERM no tiene como alcance solo la 

función de control, puesto que significa un salto cualitativo y una evolución conceptual, al 

constituir una propuesta peculiar de proceso administrativo caracterizado por ocho 

componentes (i) ambiente interno, ii) establecimiento de objetivos, iii) identificación de 
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riesgos, iv) evaluación de riesgos, v) respuesta ante el riesgo, vi) actividades de control, vii) 

información y comunicación, y viii) monitoreo) que tienen prioridad en la gestión de riesgos, 

cinco de los cuales se postularon y circunscribían al control interno, a causa de su 

compatibilidad y vinculación forman parte del proceso general de la administración de las 

organizaciones. Así también se observa un cambio en los objetivos, los cuales pasan a ser 

cuatro: i) estratégica, ii) operaciones, iii) presentación de reportes, y iv) cumplimiento 

(Huamán, 2010, pp. 38-39). 

 

El COSO ERM amplía la función de soporte del COSO I, a una función dedicada a la gestión 

activa y por anticipado de los riesgos de negocio, asimismo integra la gestión de riesgos con 

la estrategia de la empresa; por lo que existe una presión en los stakeholders para entender el 

rango de riesgo que está afrontando la empresa, y extiende la visión del riesgo a eventos 

negativos y positivos. 

 

Según el especialista Luis Cachay Huamán, auditor con certificación en riesgos CRM, y 

actual Gerente principal de Riesgos de Mercado de Scotiabank y educador en la Universidad 

del Pacifico; la gestión de riesgos bajo el esquema COSO ERM se constituye en una 

herramienta de gestión estratégica que pretende asegurar el logro del propósito de una entidad 

(Visión), a través de la asunción de riesgos cuya magnitud está dentro de su capacidad y 

apetito. Recomienda la utilización del COSO ERM porque permite alinear la estrategia con 

el apetito por riesgo de los accionistas, y gestionar los eventos de riesgo de diversa índole 

bajo un esquema homogéneo y ordenado. Confirma que el COSO ERM ayuda a las 

organizaciones a conseguir sus resultados esperados en materia de rentabilidad, dado que 

permite identificar aquellas líneas de negocio que pueden deteriorar el valor de la empresa, 

asimismo optimizar el uso del capital; también permite asignar el esfuerzo y presupuesto de 

mitigación de riesgos a aquellos eventos y líneas de negocio que pueden afectar más 

significativamente al logro de los objetivos estratégicos. 

 

En consideración a las recomendaciones y lo anteriormente expuesto, la presente 

investigación se basa en teoría planteada por el COSO ERM, el cual nos sirve como modelo 

para la gestión de riesgos. 
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3.2 Objetivos 

La estructura de gestión de riesgos está enfocada al logro de los objetivos de una entidad que 

se expresa en cuatro categorías:  

 Estratégica: objetivos estratégicos, alineados con la misión de la entidad,  

 Operaciones: eficacia y eficiencia de las operaciones,  

 Presentación de reportes: confiabilidad de la información financiera, y  

 Cumplimiento: cumplimiento con leyes y regulaciones.  

 

En ese sentido el COSO ERM exige implícitamente girar el comportamiento de las personas 

involucradas en una entidad, hacia una nueva visión y acción corporativa, donde se tenga 

siempre en consideración la presencia de tales riesgos, desde los menos visibles hasta los 

complejos, para responder con continuidad, crecimiento, imagen a largo plazo, solidez, 

confianza, competitividad, reputación y mayor valor de la empresa (Huamán, 2010, p. 42). 

 

3.3 Componentes 

Como formalidad de prevención, detección y mitigación de los riesgos, se han determinado 

8 componentes interrelacionados, los cuales muestran cómo la alta gerencia opera un 

negocio, y cómo están integrados dentro del proceso administrativo en general, ellos son: 

 

3.3.1 Ambiente Interno 

Es importante destacar que el ambiente interno depende de la empresa que se esté analizando, 

dado que si es una empresa pequeña y con operaciones centralizadas puede no ser relevante 

el establecimiento de líneas de responsabilidad. No obstante, la organización debe poseer un 

ambiente interno que le provea una adecuada base para la gestión de riesgos, por lo cual 

resulta recomendable gestionar la filosofía de gestión de riesgo en la empresa en base al 

riesgo aceptado, y al menos una línea de responsabilidad y autoridad en la empresa. En los 

siguientes párrafos se desarrolla el ambiente interno según  Ambrosone (2007, pp. 13-16). 

 

3.3.1.1 Filosofía de la gestión de riesgos 

Es el conjunto de creencias y actitudes compartidas que caracterizan el modo en que la 

entidad contempla el riesgo en todas sus actuaciones, desde el desarrollo e implantación de 

la estrategia hasta sus actividades cotidianas. Dicha filosofía queda reflejada prácticamente 

en todo el quehacer de la dirección  al gestionar la entidad y se plasma en las declaraciones 
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sobre políticas, las comunicaciones verbales y escritas y la toma de decisiones. Tanto si la 

dirección pone su énfasis en las políticas escritas, como si prefiere operar más informalmente 

mediante contactos personales con los directivos claves, lo críticamente importante es que 

desde ella se potencie la filosofía, no sólo con palabras, sino con acciones diarias. 

 

Algunas empresas llevan a cabo una encuesta sobre la cultura de riesgos, midiendo la 

presencia y fortaleza de los atributos relacionados con ellos. Dichas encuestas son de forma 

periódica, por ejemplo cada año, a toda su plantilla y distribuyen los resultados de estas 

encuestas, para proporcionar un mayor conocimiento del pulso y tendencias continuas de la 

entidad, dichas encuestas proporcionan indicadores de las áreas de fortalezas y debilidades 

en la cultura de una organización, asimismo ayudan a la entidad a identificar atributos que 

deben reforzarse de entrada y a asegurar que el ámbito interno sea eficaz (COSO, GRC – MI: 

Técnicas de aplicación, 2005, pp. 10-12). 

 

3.3.1.2 Cultura del riesgo 

Involucra el grado de iniciativa y criterio que aplican los individuos en una organización, el 

desafío es asegurarse que todo el personal comprenda los objetivos organizacionales, y que 

toman todas sus decisiones pensando en ellos; ello contribuye a la gestión de riesgos. 

 

3.3.1.3 Junta de directores 

Un organismo equivalente constituye una parte fundamental del ambiente interno. Las 

características fundamentales de este cuerpo colegiado son la independencia de la gerencia, 

la experiencia de sus miembros, el grado de involucramiento, y la corrección de sus acciones. 

Otro punto fundamental que debe destacarse es que el comité debe tener un adecuado grado 

de interacción con las auditorías externa e interna.  

 

Los miembros deben tener tanto conocimientos técnicos como habilidades gerenciales, deben 

estar preparados para equilibrar las actividades y cuestionar las acciones de la gerencia, y 

presentar cursos de acción alternativos; el comité debe incluir sí o sí directores externos a la 

organización, o el comité debe tener una mayoría de directores independientes; los cuales 

además de aportar su visión, aportan su consejo.  
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Un punto importante para destacar es que muchas entidades nunca hayan sufrido pérdidas 

críticas ni se hayan visto enfrentadas a niveles de riesgo significativos; el comité no debe 

jamás sucumbir a la idea de “no puede pasar aquí”. Debe ser consciente de que, como 

cualquier otra entidad es vulnerable al riesgo, por lo que se necesita una función de gestión 

de riesgos efectiva. 

 

3.3.1.4 Integridad y valores éticos 

No hay ningún puesto más importante para influir sobre la integridad y valores éticos que el 

de consejero delegado y la alta dirección, ya que establecen el talante al nivel superior y 

afectan a la conducta del resto del personal de la organización. Un talante adecuado al nivel 

más alto contribuye a que: 

 Los miembros de la entidad hagan lo correcto, tanto desde el punto de vista legal 

como moral. 

 Se cree una cultura de apoyo al cumplimiento, comprometida con la gestión de riesgos 

corporativos. 

 Se fomente una voluntad de buscar ayuda e informar de los problemas antes de que 

éstos no tengan solución. 

 

Las organizaciones apoyan una cultura de valores éticos e integridad mediante la 

comunicación de documentos tales como una declaración de valores, principios y prioridades 

de la entidad y un código de conducta. Este código proporciona una conexión entre la 

misión/visión y las políticas y procedimientos operativos; un código de conducta es una 

declaración proactiva de las posiciones de la entidad frente a las cuestiones éticas y de 

cumplimiento. 

 

Es importante resaltar que la eficacia de la gestión de riesgos corporativos no debe 

sobreponerse a la integridad y los valores éticos de las personas que crean, administran y 

controlan las actividades de la organización (COSO, GRC – MI: Técnicas de aplicación, 

2005, p. 14). Respecto a esto Gubbins (2013) señala que el beneficio principal de cultivar un 

clima laboral positivo es retener el talento; es decir, un mejor salario puede hacer que se 

considere cambiar de trabajo, pero disfrutar de buenas relaciones personales, un trato justo, 

sentir que se forma parte de un equipo, trabajar con líderes que retan e inspiran, influyen en 

la decisión de permanecer en una organización (Pacífico Seguros, 2013, p. 16). 
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3.3.1.5 Compromiso de competencia 

La gerencia debe decidir cuán bien deben cumplirse las tareas asignadas, teniendo en cuenta 

la estrategia y los objetivos definidos oportunamente. Para lograr esto, la gerencia debe 

especificar qué tipo de capacidades deben tener los individuos, es decir qué niveles de 

conocimientos y habilidades son requeridas para cada puesto en particular, los cuales están 

relacionados con el talento, el entrenamiento y la experiencia de cada uno de los individuos. 

También debe destacarse que los niveles de conocimiento y habilidades requeridos dependen 

en una relación directamente proporcional del grado de juicio requerido para desarrollar la 

tarea, y en una relación inversamente proporcional del nivel de supervisión que tendrá cada 

posición. 

 

3.3.1.6 Filosofía y estilo de operaciones de la gerencia 

La dirección, y extensivamente los niveles gerenciales, deben expresar y trasmitir una forma 

de pensar y actuar que genere claridad, confianza, transparencia y credibilidad respecto a que 

su gestión está siendo orientada hacia el cumplimiento de la misión institucional. Dicha 

manera de conducción promueve la actitud positiva, el compromiso moral y la vocación de 

servicio, motivando un ambiente propicio para el mejor desempeño funcional y una adecuada 

(Acuerdo de Directorio-FONAFE, 2006) gestión de riesgos. 

 

3.3.1.7 Riesgo aceptado 

También conocido como “apetito al riesgo” es la cantidad de riesgo que la entidad está 

dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor, este apetito es el reflejo la filosofía de gestión 

de riesgos e influencia la forma en que la entidad opera. La gestión de riesgos corporativos 

ayuda a la gerencia a elegir una estrategia que sea consistente con el apetito al riesgo de la 

entidad, cabe destacar que las entidades comienzan considerando el apetito al riesgo de una 

forma cualitativa, solamente cuando alcanzan un grado de madurez mayor, las 

organizaciones suelen cambiar este enfoque cualitativo por uno cuantitativo. 

 

3.3.1.8 Estructura organizacional 

Provee el marco para planear, ejecutar, controlar y monitorear sus actividades. Una estructura 

bien definida debe incluir áreas clave de autoridad y responsabilidad, así como establecer 

adecuadas líneas de reporte. La adecuación de la estructura organizacional depende en gran 
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medida del tamaño de la entidad y de la naturaleza de sus actividades, ya que por lo general, 

la estructura se crea con la idea de satisfacer sus necesidades específicas. Lo importante aquí 

es que la estructura, sea cual fuere centralizada, descentralizada, matricial, organizada por 

industria, por unidades de negocio, o por geografía, provea un marco adecuado para llevar a 

cabo una gestión de riesgos eficiente. 

 

3.3.1.9 Asignación de autoridad y responsabilidades 

Se deben asignar, aprobar y comunicar apropiadamente las líneas, atributos y límites de la 

autoridad que corresponda al ejercicio de los cargos jerárquicos en la empresa, así como las 

facultades, obligaciones y responsabilidades que conciernen al ámbito funcional del personal 

que la integra; lo que permitirá facilitar el cumplimiento de las tareas y actividades, el proceso 

de toma de decisiones y el equilibrio de las relaciones funcionales, así como contribuir 

(Acuerdo de Directorio-FONAFE, 2006) a la gestión de riesgos. 

 

3.3.1.10 Políticas y prácticas de recursos humanos 

Las políticas de recursos humanos relacionadas con contratación, orientación, entrenamiento, 

coaching, promociones y compensaciones, envían mensajes a los empleados acerca de los 

niveles esperados de integridad, valores éticos y capacidades requeridas. Es claro que las 

políticas de entrenamiento suelen fortalecer las percepciones de los niveles de conocimientos 

y habilidades que se requieren para un determinado puesto. Por otro lado, las medidas 

disciplinarias comunican a toda la organización que ciertos comportamientos ya no serán 

tolerados. 

 

3.3.2 Establecimiento de objetivos 

Cuando una empresa fije sus objetivos estratégicos debe considerar que estos deben estas 

alineados con la misión y visión de la empresa, asimismo debe considerar el apetito de riesgo; 

de la misma forma de deben fijar objetivos relacionados, los cuales deben estar alineados con 

los objetivos estratégicos y deben medirse en las mismas unidades que la tolerancia al riesgo. 

 

En los siguientes párrafos se desarrolla el establecimiento de objetivos según el COSO (GRC 

– MI: Técnicas de aplicación, 2005, pp. 19-26). 
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3.3.2.1 Objetivos estratégicos 

Al considerar las posibles formas alternativas de alcanzar los objetivos estratégicos, la 

dirección identifica los riesgos asociados a una gama amplia de elecciones estratégicas y 

considera sus implicaciones. Se pueden aplicar diferentes técnicas de identificación  y 

evaluación de los riesgos, durante el proceso de establecimiento de la estrategia. 

 

3.3.2.2 Objetivos relacionados 

Los objetivos al nivel de empresa están vinculados y se integran con otros objetivos más 

específicos (objetivos relacionado), que repercuten en cascada en la organización hasta llegar 

a sus objetivos establecidos, por ejemplo, en las diversas actividades de ventas, producción, 

ingeniería e infraestructura. 

 

3.3.2.3 Riesgo aceptado 

También llamado apetito por el riesgo, según la Resolución SBS Nº  13278-2009 “es el nivel 

de riesgo que la [empresa] está dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor”. 

El riesgo aceptado puede expresarse en términos cualitativos o cuantitativos. Algunas 

organizaciones expresan el riesgo aceptado en términos de un “mapa de riesgo”,  cualquier 

riesgo residual significativo que excede del riesgo aceptado por la empresa,  requiere de la 

dirección la puesta en marcha de acciones para reducir su probabilidad y/o impacto y situarlo 

dentro del riesgo aceptado por la entidad. Algunas empresas, en especial las de servicios 

financieros y el sector energético, son capaces de adoptar enfoques sofisticados de 

aproximación al riesgo aceptado usando técnicas cuantitativas. Las organizaciones avanzadas 

pueden expresar el riesgo aceptado empleando medidas relativas al mercado o de capital 

riesgo. 

 

3.3.2.4 Tolerancia al riesgo 

Las tolerancias al riesgo son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de 

objetivos trazados. Operar dentro de las tolerancias al riesgo proporciona a la dirección una 

mayor confianza en que la entidad permanece dentro de su riesgo aceptado, que, a su vez, 

proporciona una seguridad más elevada de que la entidad alcanzará sus objetivos. La 

tolerancia al riesgo se establece en ocasiones al nivel de entidad y se asigna a lo largo de las 

unidades de negocio. 
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3.3.3 Identificación de riesgos 

Cuando la dirección identifica los eventos, contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito global de 

la organización, se debe considerar que existe la posibilidad de interdependencia entre dichos 

riesgos. 

 

3.3.3.1 Riesgos 

Como sabemos las empresas son creadas y se mantienen en marcha con el propósito de 

generar mayor valor a sus accionistas, por ello es importante considerar que enfrentan 

determinados riesgos que podrían reducir o incrementar su rentabilidad, a pesar de los 

esfuerzos que realicen la dirección y la propia gerencia  de una organización. Por esta razón 

la gerencia de una organización fija sus objetivos (crecimiento y rentabilidad) y estrategias 

para encontrar el equilibrio óptimo, incluyendo los riesgos asociados y recursos para 

lograrlos (Fonseca, 2013, p. 284). Dado que la presente investigación se enfoca en la gestión 

de riesgos, profundizaremos más el análisis de los riesgos, por ello se empezará por definir 

riesgos. 

 

Según Estupiñán (Control interno y fraudes, 2006) riesgos es la posibilidad de que un evento 

ocurra y afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el personal 

y en los sistemas internos generando pérdidas. La organización debe establecer un proceso 

que tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas de una empresa, 

y de éstas con el exterior. Los riesgos además  de incluir factores externos e internos; también 

incluyen actividades, estos deben ser identificados, ayudando con ello a administrar los 

riesgos en las áreas o funciones más importantes (pp. 31, 67-68). 

 

Señala también que el riesgo es un concepto que bien podríamos llamar vital, por su vínculo 

con todo lo que hacemos, casi podríamos decir que no hay actividad de la vida, de los 

negocios, que no incluya la palabra riesgo. Para ello, las empresas están adoptando 

profesionalmente funciones específicas manejados por departamentos especializados en la 

identificación del riesgo de sus activos y pasivos, equilibrando la rentabilidad y la de poder 

asumir los riesgos implícitos en los negocios; logrando así una mayor eficiencia y eficacia de 
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los procesos, como también determinando factores de mecanismos de medición, fuentes de 

información confiables, oportunas, series históricas de valores relevantes y sistemas 

computarizados (softwares) de identificación y corrección (Administración o gestión de 

riesgos E.R.M. y la auditoría interna, 2011, pp. 101-102). 

 

Riesgo según Soler et al. (1999) es la posibilidad de sufrir un daño, desde el punto de vista 

económico-financieros, el daño consiste en una pérdida de valor económico. Para caracterizar 

completamente el riesgo sería necesario considerar todos los posibles escenarios futuros, 

asignarles una probabilidad y determinar los resultados económicos derivados de  los 

mismos; así podría conocerse cuál es la probabilidad de que las posibles pérdidas futuras 

estuvieran comprendidas en determinados rangos. La caracterización exhaustiva del riesgo 

se hace impracticable, ya que se deberían establecer todas las combinaciones posibles de las 

variables que influyen sobre el valor económico de la cartera o negocio (métodos de 

simulación2) (pp. 4-5). 

 

La palabra riesgo, según la Real Academia Española (2014) significa “contingencia o 

proximidad de un daño, o cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato 

de seguro” (Vol. 2, p. 1925), cuando se habla de contingencia se refiere a la “posibilidad de 

que algo suceda o no suceda” (Vol. 1, p. 617). Olivares y Tovar (2004) indican que la 

procedencia etimológica de riesgo se deriva del latín “resecare” que tiene un doble 

significado: el primero de ellos, división; y, el segundo, lugar quebrado. Además tiene un 

origen en común con la palabra castellana “risco”  que significa peñasco escarpado y que se 

relacionaba al peligro que se corría cuando se transitaba por promontorios escarpados 

(rhizicare). Asimismo definen riesgo desde el ámbito de las finanzas como la pérdida 

potencial a la que se encuentra expuesta el rendimiento futuro de un activo (p. 6).  

 

Según Cruz et al. (2014) La existencia de numerosas definiciones económicas, financieras y 

de ingeniería financiera hacen que no exista una concepción común sobre el riesgo; sin 

                                                 
2 Según Olivares y Tovar (2004) una herramienta fundamental dentro del análisis de riesgo es la simulación de 

escenarios que permitan medir el efecto que tienen los cambios en los factores de riesgo sobre el valor de los 

activos de una institución. Dentro de los métodos de simulación más utilizados están (p. 9):  

 La simulación Histórica 

 Matriz de Varianzas-Covarianzas   

 La Simulación de Montecarlo 
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embargo, se observa que los conceptos son semejantes. En consecuencia, el riesgo se puede 

entender como la posibilidad de que exista una variación en los resultados esperados; es decir, 

es cualquier desviación de lo que se esperaba que ocurriera bajo ciertas premisas, por lo que 

se puede afirmar que el riesgo es un resultado incierto que proviene de una decisión, acción 

o tarea (p. 97). Riesgo según la Resolución SBS Nº  13278-2009 es la condición en que existe 

la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la 

[empresa] de  ahorro  y  crédito  no  autorizada  a  operar  con  terceros (p. 3). Finalmente se 

concluye que riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento incierto que afecta de forma 

desfavorable el cumplimiento de los objetivos de la empresa (rentabilidad), cabe mencionar 

que la probabilidad o impacto de dichos riesgos es gestionable, es importante también señalar 

que las empresas deben asumir el riesgo suficiente para generar rentabilidad y superar al 

competidor. 

 

3.3.3.2 Factores que influencian la estrategia y los objetivos 

El proceso de identificación de riesgos debe ser integral y completo y considerar todas las 

interacciones significativas de bienes, servicios e información, internamente y entre la 

entidad y sus principales socios y proveedores de servicios externos. 

Los riesgos pueden surgir en todos los niveles de la entidad y debido a factores tanto internos 

como externos. Una vez identificados estos factores se puede considerar su relevancia e 

importancia, y si es posible relacionarlos con riesgos y actividades específicas (Auditool 

S.A.S., 2013, p. 43-44). A continuación presentamos los factores internos y externos: 

 

(i) Factores externos 

Cuando se materializan riesgos fuera de la empresa, en otros sectores e incluso en economías 

lejanas, afectan de modo especial a entidades financieras, proveedores y clientes que pueden 

transmitir el riesgo a la empresa en consideración. Por consiguiente quienes presten atención 

a esta parte estarán mejor preparados… para gestionar sus riesgos internos. (Bilbao y 

Rodríguez, 2011, p. 58-59). Entre los factores externos tenemos los siguientes: 

 Factores económicos: Cambios que pueden impactar las finanzas, la disponibilidad 

de capital, y barreras al acceso competitivo. 

 Ambiente natural: Catástrofes naturales o causadas por el ser humano, o cambios 

climáticos que puedan generar cambios en las operaciones, reducción en la 
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disponibilidad de materia prima, pérdida de sistemas de información, resaltando la 

necesidad de planes de contingencia. 

 Factores regulatorios: Nuevos estándares o regulaciones y leyes que impliquen 

cambios en las políticas y estrategias operativas y de reporte de la entidad. 

 Operaciones extranjeras: Cambios en el gobierno o leyes de países extranjeros que 

afecten a la entidad. 

 Factores sociales: Cambios en las necesidades y expectativas de los clientes que 

puedan afectar el desarrollo de los productos, procesos de producción, servicio al 

cliente, precios o garantías. 

 Factores tecnológicos: Desarrollos que pueden afectar la disponibilidad y uso de la 

información, costos de infraestructura y la demanda de los servicios basados en la 

tecnología. 

 

(ii) Factores internos 

Según Fonseca (2013) los “factores internos ocurren al interior [de las empresas] por la 

complejidad de su estructura, naturaleza de actividades, calidad del personal, cambios 

organizacionales y rotación del personal” (p. 183).  A continuación presentamos algunos 

factores: 

 Infraestructura: Decisiones sobre el uso de recursos de capital que pueden afectar 

las operaciones y la disponibilidad de la infraestructura. 

 Estructura de la administración: Cambio en las responsabilidades de la 

administración que pueda afectar los controles que se llevan a cabo en la 

organización. 

 Personal: Calidad del personal, contrato y los métodos de capacitación y motivación 

que puedan influir en el nivel de control de conciencia dentro de la entidad, y 

vencimiento de contratos [o la renuncia inesperada] que puedan afectar la 

disponibilidad de personal. 

 Procesos: está referido a riesgos como la modificación de procesos sin adecuados 

protocolos para la gestión de cambios y errores en su ejecución, y las entregas a los 

clientes sin control suficiente, lo que provoca pérdidas en parte del mercado por 

ineficiencias, e insatisfacción de clientes (Fonseca, 2013, p. 297). 
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 Tecnología: Alteraciones en los sistemas de información que puedan afectar los 

procesos de la entidad. 

 

3.3.3.3 Metodologías y técnicas 

Las técnicas de identificación de riesgos se basan tanto en el pasado como en el futuro. En 

algunas circunstancias, la identificación de riesgos relacionados con un objetivo específico 

es razonablemente sencilla, se relacionan los riesgos posibles y su impacto en el objetivo, la 

tolerancia de riesgo asociada y la unidad de medición. En otras circunstancias, la 

identificación de riesgos no resulta inmediatamente evidente, por lo que se emplean diversas 

técnicas, como las que se presentan a continuación según COSO (GRC – MI: Técnicas de 

aplicación, 2005, pp. 30-39): 

 Inventarios de riesgos 

Las direcciones utilizan listados de riesgos posibles comunes a un sector o área funcional 

específica. Estos listados se elaboran por el personal de la entidad o bien son listas externas 

genéricas y se  utilizan. Cuando se trata de listados generados externamente, el inventario se 

revisa y somete a mejoras, adaptando su contenido a las circunstancias de la entidad, para 

presentar una mejor relación con los riesgos de la organización y ser consecuentes con el 

lenguaje común de gestión de riesgos corporativos de la entidad. 

 

 Talleres de trabajo 

Los talleres o grupos de trabajo reúnen habitualmente a personal de muy diversas funciones 

o niveles, con el propósito de aprovechar el conocimiento colectivo del grupo y desarrollar 

una lista de acontecimientos relacionados. Los resultados de estos talleres dependen 

habitualmente de la profundidad y amplitud de la información que aportan los participantes. 

Algunas organizaciones, ponen en marcha un taller en que participa la alta dirección, a fin de 

identificar riesgos que podrían afectar al logro de objetivos corporativos estratégicos. 

 

 Entrevistas 

Las entrevistas se desarrollan habitualmente entre entrevistador y entrevistado o, en 

ocasiones, con dos entrevistadores para cada persona entrevistada. Su propósito es averiguar 

los puntos de vista y conocimientos sinceros del entrevistado en relación con los riesgos 

pasados y los posibles riesgos futuros. 
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 Cuestionarios y encuestas 

Los cuestionarios abordan una amplia gama de cuestiones que los participantes deben 

considerar, centrando su reflexión en los factores internos y externos que han dado, o pueden 

dar lugar, a riesgos. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo de la 

encuesta. Pueden dirigirse a un individuo o a varios, ya sea dentro de una organización o esté 

dirigida a clientes, proveedores u otros terceros. 

 

 Análisis del flujo de procesos 

Implica normalmente la representación esquemática de un proceso, con el objetivo de 

comprender las interrelaciones entre las entradas, tareas, salidas y responsabilidades de sus 

componentes. Una vez realizado este esquema, los riesgos pueden ser identificados y 

considerados frente a los objetivos del proceso. El análisis del flujo de procesos puede 

utilizarse en una visión de la organización a nivel global o a un nivel de detalle. 

 

 Principales indicadores de riesgos e indicadores de alarma 

Los principales indicadores de riesgos, a menudo denominados principales indicadores de 

riesgo, son mediciones cualitativas o cuantitativas que proporcionan un mayor conocimiento 

de los riesgos potenciales. Para resultar útiles, los principales indicadores de riesgo deben 

estar disponibles para la dirección de manera oportuna, lo que, dependiendo de la 

información, puede implicar una frecuencia diaria, semanal, mensual o en tiempo real. Los 

indicadores de alarma se centran habitualmente en operaciones diarias y se emiten, sobre la 

base de excepciones, cuando se sobrepasa un umbral preestablecido. Las empresas poseen a 

menudo indicadores de alarma establecidos en unidades de negocio o departamentos. Para 

ser eficaces, deben establecer el momento en que deberá informarse a los directivos partiendo 

del tiempo necesario para poner en marcha una acción. 

 

 Seguimiento de datos de riesgos con pérdidas 

El seguimiento de la información relevante puede ayudar a una organización a identificar 

riesgos pasados con un impacto negativo y a cuantificar las pérdidas asociadas, a fin de 

predecir futuros sucesos. La información de riesgos se emplea habitualmente en la evaluación 

de riesgos (basándose en la propia experiencia acerca de su probabilidad e impacto) pero 
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también puede ser útil para identificar riesgos mediante la creación de una base de discusión 

basada en hechos, asimismo permite desarrollar modelos predictivos y causales. Existen 

bases de datos externas, disponibles  mediante suscripción,  que hacen referencia a riesgos 

con pérdidas asociadas; dicha información puede resultar útil para complementar la 

información generada internamente para estimar la probabilidad e impacto de riesgos futuros, 

en particular para riesgos posibles con una baja probabilidad pero con un alto impacto. 

Algunas empresas realizan el seguimiento de una gama de datos externos. Por ejemplo, las 

grandes empresas realizan el seguimiento de varios de los principales indicadores 

económicos, con el fin de identificar movimientos que apunten a un cambio en la demanda 

de sus productos y servicios. 

 

3.3.3.4 Interdependencias de riesgos 

Bajo determinadas circunstancias, son muchos los riesgos que pueden tener impacto sobre el 

logro de un objetivo. Para conseguir una mejor visión y comprensión acerca de sus 

interrelaciones, algunas empresas utilizan diagramas de espina de pescado. Un diagrama de 

este tipo proporciona un medio para identificar y representar de manera gráfica la 

incertidumbre, centrándose por lo general en un objetivo y en el modo en que múltiples 

riesgos afectan a su logro. 

 

3.3.3.5 Categorías de riesgos 

Mediante la agrupación de posibles riesgos de características similares, la dirección puede 

determinar con más precisión los riesgos. Algunas entidades clasifican los riesgos posibles, 

para ayudar a asegurar que los esfuerzos para su identificación sean completos. A  

continuación  se  presenta  una  lista  no  limitativa  de  los  diversos  tipos  de  riesgos  y su 

definición: 

 Riesgo operacional 

La posibilidad de pérdida por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología 

de información, en las personas o por ocurrencia de riesgos externos adversos. Esta definición 

incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de imagen (Fonseca, 2013, p. 

182). En si el riesgo operacional tiene un concepto muy amplio, como se ha visto se asocia 

con las fallas en los sistemas, procedimientos, en los modelos o las personas que manejan 

dichos sistemas; también se relaciona con pérdidas por fraude o por la falta de capacitación 
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de algún personal de la empresa, asimismo se atribuye a este riesgo las pérdidas producto de 

la eventual renuncia de algún colaborador que durante el periodo que laboró concentro todo 

el conocimiento especializado en algún proceso clave. 

 Riesgo de reputación  

La posibilidad de pérdidas por la disminución en la confianza en la integridad de la institución 

que surge  cuando  el  buen  nombre  de  la  [empresa]  es  afectado.  El  riesgo  de  reputación  

puede presentarse a partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una organización 

(Resolución SBS Nº  13278-2009, p. 5). También “surge cuando la forma de conducir el 

negocio no satisface las expectativas de los grupos de interés” (Bilbao y Rodríguez, 2011, p. 

57). Entonces el riesgo de reputación se entiende como la probabilidad de deterioro de la 

relación con los grupos de interés como resultado de una percepción negativa sobre el 

comportamiento de la empresa; este desprestigio se debe a la falta de capacitación del 

personal, fraude o errores en la ejecución de alguna operación, ahora si el error se comete en 

algún proceso clave los más probable es que el cliente considere eventualmente cambiar de 

empresa. 

 Riesgo de crédito 

“La  posibilidad  de  pérdidas  por  la  imposibilidad  o  falta  de  voluntad  de  los  socios  

deudores  o contrapartes,  o  terceros  obligados  para  cumplir  completamente  sus  

obligaciones  contractuales…”(Resolución SBS Nº  13278-2009, p. 4). Generalmente la 

pérdida potencial producto del incumplimiento de la contraparte está asociado al compromiso 

de pago, ya sea en el tiempo, en la forma o peor aún en cantidades monetarias. 

 Riesgo de mercado  

 “La posibilidad de pérdidas en posiciones…derivadas de fluctuaciones de los precios de 

mercado. Se incluye a los riesgos pertenecientes a los instrumentos relacionados con tasas de 

interés, riesgo cambiario, cotización de las acciones, commodities y otros” (Fonseca, 2013, 

p. 182). Es preciso indicar que las fluctuaciones de los precios de mercado se deben a cambios 

en las variables macroeconómicas; y que los instrumentos relacionados con tasas de interés, 

riesgo cambiario, cotización de las acciones, commodities y otros, son conocidos como 

factores de riesgo. 

 Riesgo de liquidez 

“Es la posibilidad de que una entidad  no pueda atender a sus compromisos de pago o de que 

para atenderlos, tenga que recurrir a la obtención de fondos mediante soluciones gravosas” 



51 

 

(Bilbao y Rodríguez, 2011, p. 57), esto surge en ocasiones por los descalces de flujos de 

efectivo. Dicho de otra manera la empresa puede sufrir pérdidas al requerir una mayor 

cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente inaceptable, se refiere 

también a la imposibilidad de transformar en efectivo un activo, lo cual se da en situaciones 

de crisis. 

 Riesgo legal 

Pérdidas que surgen del “…incumplimiento de leyes, reglamentos y prácticas, o cuando los 

derechos y obligaciones legales de las partes respecto a una transacción no están bien 

establecidos”  (Fonseca, 2013, p. 182). En ocasiones ello ocurre “…debido a la no 

exigibilidad de acuerdos contractuales y procesos legales…” (Bilbao y Rodríguez, 2011, p. 

57). Cuando se refiere a riesgo legal, se trata del incumplimiento de una contraparte y no se 

pueda exigir por la vía jurídica, también se refiere a operaciones que tengan algún error de 

interpretación jurídica o alguna omisión en la documentación. 

 Riesgo estratégico: 

La  posibilidad  de  pérdidas en…la empresa por efecto de cambios que ocurren en 

el…entorno competitivo de la empresa, la posición estratégica del producto (tendencias de 

consumo y tendencias tecnológicas), la implementación de proyectos, el vínculo con los 

principales stakeholders de la empresa  que no fueron previstos ni gestionados (Bilbao y 

Rodríguez, 2011, p. 57). Asimismo por la falta de alineación de la misión con los objetivos 

estratégicos, estos con el apetito de riesgo y a su vez con los objetivos relacionados, y estos 

últimos con la tolerancia al riesgo. 

 

En el ANEXO A de la presente investigación, en la Tabla Nº A 1 (p.185) se presentan factores 

de riesgos agrupados según la categoría de riesgos a la que pertenecen por su naturaleza u 

origen, dicha lista no es limitativa, no obstante sirve de referencia para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

3.3.4 Evaluación de riesgos 

La finalidad de la evaluación del riesgo es ayudar a la toma de decisiones, En este sentido, 

aparece la Norma Internacional ISO 31010 como soporte estándar para la ISO 31000, la cual 

proporciona orientación para la selección y aplicación de técnicas sistemáticas de evaluación 

del riesgo. Estas técnicas de evaluación de riesgos pueden ser clasificadas de diferentes 
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maneras con el fin de facilitar la comprensión de sus aplicaciones, elementos de entrada, 

procesos, resultados y relativas fortalezas y limitaciones. La Tabla Nº J 1 (p.253) que se 

expone en el ANEXO J, resume el Anexo A y B de la norma ISO 31010. Se trata de una 

explicación resumida pero muy útil por la posibilidad de comparación entre las diversas 

alternativas o métodos de valoración. La ISO 31010 sin embargo, no recoge la totalidad de 

las técnicas que al día de hoy se utilizan en el mercado. Cuando la evaluación de riesgos se 

lleva a cabo de conformidad con la norma IEC/ISO 31010: 2009 se contribuye al buen 

desarrollo de otras actividades de gestión de riesgo como: comprender el riesgo y aportar 

información para la toma las decisiones; contribuir a la comprensión de los riesgos con el fin 

de ayudar en la selección de las opciones de tratamiento; identificar los factores relevantes 

que puedan contribuir a potenciar o reducir los riesgos; determinar los puntos débiles en los 

sistemas y las organizaciones; comparar los riesgos mediante sistemas alternativos, 

tecnologías o enfoques; comunicar riesgos e incertidumbres; ayudar a establecer prioridades; 

evaluar los riesgos por su valor residual; considerar la tolerancia al riesgo en otras partes 

diferentes de la organización; etc. (San José y Torre, 2011, p. 83-84). 

 

Al realizar la evaluación de riesgos se debe considerar tanto los riesgos esperados como los 

no esperados, la correlación entre riesgos, y que la medida para evaluar el impacto de un 

evento debe ser congruente con los utilizados para medir los objetivos de la empresa. Para 

desarrollar la evaluación de riesgos según COSO (GRC – MI: Técnicas de aplicación, 2005) 

es importante conocer que es riesgo inherente y que es riesgo residual, por esto definiremos 

primero dichos términos para luego presentar las técnicas cualitativas y cuantitativas (pp. 45-

65). 

 

3.3.4.1 Riesgo inherente y riesgo residual 

El riesgo inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto. El riesgo residual es aquél que 

permanece después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. Es decir el 

riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez se han implantado de manera eficaz las 

acciones planificadas por la dirección para mitigar el riesgo inherente… se puede reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un posible evento, su impacto o ambos conceptos a la vez. 
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3.3.4.2 Metodologías y técnicas 

La metodología de evaluación de riesgos de una entidad consiste en una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. La dirección aplica a menudo técnicas cualitativas 

cuando los riesgos no se prestan a la cuantificación o cuando no están disponibles datos 

suficientes o la obtención y análisis de ellos no resulte eficaz por su coste. Las técnicas 

cuantitativas típicamente aportan más precisión y se usan en actividades más complejas y 

sofisticadas, para complementar las técnicas cualitativas. 

(i) Escalas de medición 

Al estimar la probabilidad e impacto de posibles riesgos, ya sea sobre la base del efecto 

inherente o residual, se pueden establecer cuatro tipos generales de medida: Nominal, ordinal, 

de intervalo y de proporción. 

 Medición nominal 

Implica el agrupamiento de riesgos por categorías, sin situar a un acontecimiento por encima 

de otro. Los números asignados en la medición nominal sólo tienen una función de 

identificación y los elementos no pueden ser ordenados, clasificados ni agregados. 

 Medición ordinal 

Los riesgos se describen en orden de importancia, posiblemente con etiquetas del tipo alta, 

media o baja o bien clasificados a lo largo de una escala. La dirección determina si el 

elemento uno es más importante que el elemento dos.  

 Medición de intervalo 

Utiliza una escala de distancias numéricamente iguales. Si, por ejemplo, el impacto de la 

pérdida de producción  de una máquina clave se mide como “tres”,  el impacto de una caída 

de tensión de una hora como “seis”. Esto no significa, que el impacto del evento medido con 

un “seis” sea el doble de importante que el impacto del evento medido con un “tres”. 

 Medición por ratios 

Una escala de este tipo permite concluir que, si al impacto posible de un evento se le asigna 

un “tres” y al de otro se le asigna un “seis”, el segundo acontecimiento presenta un posible 

impacto el doble de importante que el primero. Esto es así porque la medición de razón 

incluye el concepto del cero verdadero. 

(ii) Técnicas cualitativas 

Algunas evaluaciones cualitativas de riesgos se establecen en términos subjetivos y otras en 

términos objetivos, la calidad de estas evaluaciones depende principalmente del 
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conocimiento y juicio de las personas implicadas, su comprensión de los acontecimientos 

posibles y del contexto y dinámica que los rodea. 

 

(a) Probabilidad 

Es una medida de la verosimilitud estimada de que el riesgo se materialice en un quebranto. 

Aquí hemos de considerar la frecuencia con la que teóricamente podrían llegar a producirse 

pérdidas de no existir controles que mitiguen los riesgos, en función de las evidencias 

históricas que puedan existir y de juicios expertos (De Llano, Piñeiro y Rodríguez, 2013, 

“Nivel Importancia”, párr. 2). 

(a) Impacto 

En los mapas de riesgo se muestra el impacto… potencial en el negocio o el impacto en la 

ejecución de determinadas estrategias clave, así como el costo en términos de pérdida, 

ganancias, flujo de efectivo y capital, según sea el caso. Cuando mayor es la importancia del 

impacto – cuantitativo o cualitativo- el riesgo es más peligroso. Si el horizonte de tiempo no 

está claramente definido y articulado, es probable que los participantes en el proceso de 

evaluación de riesgos corporativos se confundan (Fonseca, 2013, p. 300). En el ANEXO B 

presentan evaluaciones cualitativas que emplean escalas de medición ordinal. La Tabla Nº B 

1 (p.186) ilustra una escala de la probabilidad de eventos que afectan a la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. En la Tabla Nº B 2 (p. 186) se clasifica una gama de posibles 

impactos cualitativos o cuantitativos (pérdidas den S/.) referentes al riesgo en caso de 

materializarse. 

(iii) Técnicas cuantitativas 

Pueden utilizarse cuando existe la suficiente información para estimar la probabilidad o el 

impacto del riesgo empleando mediciones de intervalo o de razón. Una consideración 

importante en la evaluación cuantitativa es la disponibilidad de información precisa, ya sea 

de fuentes internas o externas, y uno de los retos que plantea el uso de estas técnicas es el de 

obtener suficientes datos válidos. 

(a) Técnicas probabilísticas 

Miden la probabilidad  y el impacto  de un determinado número de resultados basándose en 

premisas del comportamiento de los riesgos en forma de distribución  estadística. Las técnicas 

probabilísticas incluyen modelos en riesgo, la evaluación de riesgos con pérdidas asociadas 

y el análisis retrospectivo. 
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 Valor en riesgo 

Los modelos de VaR están basados en supuestos de distribución estadística acerca del cambio 

en el valor de un elemento o conjunto de elementos, asumiéndose que dicha variación no 

superará un determinado nivel de confianza a lo largo de un determinado periodo de tiempo. 

Estos modelos se utilizan para estimar intervalos de variación extremos y poco frecuentes, 

tal como el nivel estimado de pérdidas que debe superarse con un nivel de confianza del 95% 

o del 99%. La dirección selecciona la confianza deseada y el horizonte temporal, basándose 

en la tolerancia al riesgo establecida. Las mediciones del valor en riesgo se utilizan en 

ocasiones para racionalizar el capital requerido por las unidades de negocio, el capital 

necesario para cubrir posibles pérdidas. Normalmente, se hace coincidir el periodo de 

medición del capital con el periodo de evaluación del rendimiento. El valor de mercado en 

riesgo se define como la pérdida máxima estimada para un instrumento o cartera que puede 

esperarse a lo largo de un horizonte temporal dado y con un nivel de confianza determinado. 

 Flujo de caja en riesgo 

Se estima una variación en los flujos de caja de una organización o unidad de negocio con 

relación a un objetivo esperado de flujo de caja, con un grado de confianza dado y a lo largo 

de un horizonte temporal definido. El flujo de caja en riesgo se emplea en negocios cuyos 

resultados son sensibles a las variaciones en dichos flujos relacionadas con factores ajenos al 

precio de mercado.  

 Beneficio en riesgo 

El parámetro del beneficio en riesgo estima un cambio en el beneficio contable de una 

organización o unidad de negocio, que no debería excederse con un nivel de confianza dado 

y a lo largo de un horizonte temporal definido, basándose en premisas sobre el 

comportamiento de dicho beneficio en forma de distribución estadística. 

 Distribuciones de pérdidas 

Algunas estimaciones probabilísticas de pérdidas operativas o crediticias utilizan técnicas 

estadísticas basadas por lo general en distribuciones no normales, con el fin de calcular las 

pérdidas máximas resultantes de riesgos operativos con un nivel de confianza dado. A partir 

de estos datos de pérdidas y de su reflejo en los costes e ingresos de seguros relacionados, 

puede desarrollarse una distribución de pérdidas preliminar, que será posteriormente 

perfeccionada para considerar las respuestas de la empresa al riesgo. 

 



56 

 

 Análisis retrospectivo (Back-Testing) 

Consiste habitualmente en la comparación periódica de las medidas relacionadas con el 

riesgo de una entidad y la ganancia o pérdida que pueden generar. El análisis retrospectivo 

es empleado de manera habitual por instituciones financieras, con el fin de calibrar la calidad 

y precisión de sus sistemas de evaluación de riesgos, como se ilustra en la figura que se 

presenta a continuación. 

 

 

 

Figura Nº 2. Análisis retrospectivo agregado del valor en riesgo y las pérdidas 

derivadas de riesgos crediticios  

(en millones)  

Reproducido de Gestión de riesgos corporativos – Marco integrado: Técnicas de aplicación, 

(PricewaterhouseCoopers LLP ed. y trad, reimpreso de Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework, 2004, p. 55), por COSO.  © 2005 por PricewaterhouseCoopers LLP. 

 

(b) Técnicas no probabilísticas 

Se emplean para cuantificar el impacto de un posible evento sobre hipótesis de distribuciones 

estadísticas, pero sin asignar una probabilidad de ocurrencia al acontecimiento.  De este 

modo, estas técnicas requieren, por parte de la dirección, la determinación por separado de 

esta probabilidad. 

 Análisis de sensibilidad 

Se utiliza para evaluar el impacto de cambios normales o rutinarios en los riesgos posibles. 

Las mediciones de sensibilidad se utilizan en ocasiones como complemento a un enfoque 

probabilístico. El análisis de sensibilidad se utiliza con: mediciones de operaciones (el 

número de defectos de fabricación) y renta variable (utilizando la beta,  para las acciones 

ordinarias). 

 Análisis de escenarios 

Evalúa el efecto que uno o más riesgos tienen sobre un objetivo. Puede ser utilizado en 

conexión con la planificación de continuidad del negocio o con la estimación del impacto de 
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un fallo del sistema o de la red, reflejando así el efecto en todo el negocio. También puede 

ser realizado al nivel de planificación estratégica, donde la dirección aspira a vincular el 

crecimiento, el riesgo y el rendimiento. 

 Pruebas de tolerancia a situaciones límite 

Evalúan, habitualmente, el impacto de riesgos extremos. Se centran en el impacto directo de 

un cambio provocado por un acontecimiento o actividad en circunstancias extremas. Las 

pruebas de tolerancia a situaciones límite se utilizan normalmente como complemento a las 

mediciones probabilísticas, para examinar los resultados de riesgos de baja probabilidad y 

alto impacto que podrían no ser captados adecuadamente a través de los supuestos de 

distribución estadística asumidos en las técnicas probabilísticas. Se utilizan a menudo para 

evaluar el impacto de cambios en acontecimientos  operativos o movimientos en el mercado 

financiero, con el fin de evitar grandes sorpresas y pérdidas.  

(c) Benchmarking 

Algunas empresas utilizan esta técnica para evaluar un riesgo específico en términos de 

probabilidad e impacto, en el caso de que la dirección aspire a mejorar sus decisiones de 

respuesta al riesgo. También se emplea con respecto a actividades de un proceso de negocio, 

para intentar identificar oportunidades de mejora del mismo. 

Los tipos de benchmarking incluyen: 

 Interno: Comparación de mediciones en un departamento o división con otros de la 

misma entidad. 

 Competitivo/Sectorial: Comparación de mediciones entre competidores  directos  o 

grupos amplios de empresas con características similares. 

 Líderes de sector: Búsqueda de mediciones similares entre empresas líderes de 

diferentes sectores. 

3.3.4.3 Presentación de evaluación de riesgos 

Las organizaciones utilizan diversos métodos para presentar las evaluaciones de riesgos. La 

representación de una manera clara y concisa resulta especialmente importante en el caso de 

la evaluación cualitativa, para lo cual algunas técnicas incluyen mapas de riesgo y 

representaciones numéricas.  

(i) Mapa de riesgos 

Es una representación gráfica de la probabilidad e impacto de uno o más riesgos. Puede 

adoptar la forma de mapas de calor o diagramas de proceso que trazan estimaciones 
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cuantitativas y cualitativas de la probabilidad e impacto del riesgo. Los riesgos se representan 

de manera que los más significativos resalten. Los mapas de riesgo pueden presentar la 

probabilidad y/o el impacto general esperado o bien incorporar un elemento de variabilidad 

de dicha probabilidad e impacto. Es menester señalar que “los mapas de riesgo son 

considerados como una herramienta de acción, puesto que permiten identificar, cuantificar y 

priorizar los riesgos asociados con sus actividades, [líneas de negocio o áreas]” (Fonseca, 

2013, p. 301).   

(ii) Representaciones numéricas 

Dependiendo del contexto del negocio, las mediciones cuantitativas de riesgo pueden 

presentarse en términos monetarios o porcentuales y con un intervalo de confianza 

especificado, por ejemplo, del 95% o el 99%.  

 

3.3.4.4 Riesgo relacionado  

También conocido como interrelación, si el comportamiento de dos o más riesgos 

equivalentes se incrementan por alguna razón, por ejemplo en el mismo monto, se considera 

que están altamente relacionados porque si la correspondencia es mayor, entonces, mayor es 

el riesgo, debido a que la exposición es mayor en el caso de algún activo u operación que 

aumenta el nivel de concentración de riesgos en una organización. De esta manera, el nivel 

de diversificación en los negocios, se encuentra inversamente relacionado con el nivel de 

interrelación en el negocio (Fonseca, 2013, p. 300). 

 

3.3.4.5 Otros elementos 

Según el COSO ERM la evaluación de riesgos se realiza en relación a la probabilidad e 

impacto de dichos riesgos, no obstante según Lam se debe considerar otros elementos 

importantes, que se describen a continuación: 

 Vulnerabilidad  

La gestión de riesgos funciona como un blindaje que expone en menor medida a la empresa 

a posibles amenazas. Para saber que tan vulnerable es la empresa, es preciso saber: su 

exposición (máxima cantidad de daños que puede sufrir si esta en la zona de impacto de una 

amenaza, una mayor exposición está asociado a una mayor vulnerabilidad), fragilidad (está 

referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa de la empresa frente a una 

amenaza, a mayor fragilidad mayor vulnerabilidad) y resiliencia (está referida al nivel de 
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capacidad de recuperación de la empresa ante un evento con efectos negativos, a mayor 

resiliencia menor vulnerabilidad). 

 Volatilidad 

Tiene relación con la variabilidad de un potencial resultado y es una medida adecuada del 

riesgo en muchas aplicaciones, debido a que se suele depender de un conjunto de factores de 

mercado. Por lo tanto la volatilidad también podría tener aplicación en diversos tipos de 

riesgo. Si la volatilidad es mayor, entonces el riesgo será mayor. 

 Horizonte de tiempo 

Cuanto más es el tiempo de exposición, mayor será el riesgo. El horizonte de tiempo puede 

representar una medida de cuánto tiempo toma contrarrestar los efectos de una decisión o 

evento (Fonseca, 2013, p. 299). Es preciso indicar que al igual que en la evaluación del riesgo 

inherente, el riesgo residual puede ser valorado de manera cualitativa o cuantitativa; en 

términos generales, se utilizan las mismas mediciones en las evaluaciones del riesgo 

inherente y el riesgo residual. 

 

3.3.5 Respuesta ante el riesgo 

Casares (2005) considera que un buen tratamiento del riesgo implica la implementación de 

una o varias estrategias combinadas, de forma que la selección de las mismas deben implicar 

que la empresa va a obtener una reducción de los costes, un incremento de valor global, así 

como otro tipo de ventajas. Cuando la empresa quiere implementar más de una estrategia 

debe establecer un plan de tratamiento en el que se identifique el orden de prioridad en que 

se deberían implementar los tratamientos de riesgo individuales, así como los porcentajes 

sobre el coste total a aplicar a cada tratamiento individual. La finalidad de los planes de 

tratamiento del riesgo consiste en documentar la manera en que se implantarán las opciones 

de tratamiento elegidas y su integración en los procesos de gestión de la organización (San 

José y Torre, 2011, p. 87). Es preciso señalar que en una entidad de gran envergadura se 

puede plantear estrategias combinadas y aplicarlas de acuerdo al orden de prioridad de plan 

de tratamiento, más en una organización mediana o pequeña basta con una estrategia para 

mitigar cada riesgo o el conjunto de riesgos interrelacionados, siempre y cuando tanto su 

diseño como operatividad sean efectivos, así también debe estar debidamente documentada. 
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3.3.5.1 Respuesta a los riesgos identificados 

Después del proceso de evaluación de los riesgos, la dirección y la gerencia coordinan para 

determinar cómo enfrentar dichos riesgos evaluados, tomando en consideración su 

probabilidad, impacto, el riesgo residual y la tolerancia al riesgo determinada por la empresa. 

En referencia al COSO (GRC – MI: Técnicas de aplicación, 2005), una entidad para hacer 

frente a los riesgos significativos considera típicamente las respuestas posibles dentro de una 

gama de opciones de respuesta, las cuales son: 

 Evitar 

Comprende cambios sustanciales como la eliminación de actividades que generan riesgo. Si 

un riesgo se evita puede ocasionar la supresión de una línea de productos en la organización, 

frenar la expansión hacia un nuevo mercado o, incluso la venta de una división de producción. 

Esta decisión se adopta cuando no se identifica una opción de respuesta para reducir la 

probabilidad y el impacto de un riesgo, hasta cierto nivel que puede ser aceptable para la 

organización. 

 Reducir 

Consiste en llevar a la práctica determinadas acciones que debe adoptar a organización, con 

el fin de reducir la probabilidad (medidas de prevención) o el impacto (medidas de 

protección) del riesgo identificado, o ambos conceptos en forma simultánea. Esta opción 

tiene la característica de reducir el riesgo residual, hasta un nivel que se encuentra acorde con 

la tolerancia de riesgo deseada por la organización. 

 Compartir  

Se refiere a la probabilidad o impacto del riesgo que se ven reducidos cuando se transfiere o 

comparte una parte del riesgo con un tercero por medio de adoptar seguros, entrar en una 

sociedad, acuerdos con otras empresas, externalizar procesos, etc. 

 Aceptar 

Significa que el riesgo inherente se encuentra dentro de la tolerancia de riesgo aceptada por 

la organización, [o que luego que el riesgo inherente ha sido reducido o transferido, puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en cuyo caso simplemente se acepta la pérdida 

residual probable y se elabora planes de contingencia para su manejo]. En la Figura Nº 3 se 

describe el diagrama conceptual del mapa de riesgo, considerando las posibles respuestas al 

riesgo según el nivel de impacto y la frecuencia con que ocurren. 
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Figura Nº 3. Diagrama de evaluación de riesgos y posibles estrategias 
Adaptado de El Enterprise Risk Management (ERM) para la evaluación de riesgos 

estratégicos en microempresas comerciales hidalguenses, (Vol. 24, ISSN 0188-6266, 

doi: 10.15174/au.2014.713, p. 101), por D. Cruz, S. S. Pérez y V. M. Piedra,  2014. © 

2014 por Acta Universitaria - Multidisciplinary Scientific Journal.  

 

3.3.5.2 Costes y beneficios 

Las respuestas al riesgo implican algún tipo de coste directo o indirecto que se debe sopesar 

en relación con el beneficio que genera. Se ha de considerar el coste inicial del diseño e 

implantación de una respuesta, así como el coste de mantener la respuesta de manera 

continua. Los costes y beneficios asociados pueden medirse cuantitativa o cualitativamente, 

empleando normalmente una unidad de medida coherente con la empleada para establecer el 

objetivo y las tolerancias al riesgo relacionadas. 

 

3.3.5.3 Perspectiva de cartera del riesgo residual 

Una vez completadas  las acciones de respuesta al riesgo, la dirección posee una visión de 

los riesgos y respuestas individuales, así como de su alineación con las tolerancias asociadas.  

Es por esto que la alta dirección de una empresa está en buena posición para crear una 

perspectiva de cartera, a fin de determinar si el perfil de riesgo de la organización es acorde 

con su riesgo aceptado en relación con sus objetivos (pp. 69-76). 

 

3.3.6 Actividades de control 

Como se ha visto anteriormente las actividades de control están constituidas por políticas y 

procedimientos que aseguran que se lleva a cabo las respuestas de la gerencia ante los riesgos. 
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Las actividades de control se desarrollan a través de toda la organización, en todos los niveles 

y funciones, e incluyen una gran variedad de actividades. 

 

3.3.6.1 Integración con la respuesta al riesgo 

De acuerdo al COSO (GRC – MI: Técnicas de aplicación, 2005) después de haber 

seleccionado las respuestas al riesgo, la dirección identifica las actividades de control 

necesarias para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo adecuada 

y oportunamente. Las actividades de control se alinean con cada uno de los tipos de respuesta. 

Si bien las actividades de control se establecen, por norma general, para asegurar que se 

llevan a cabo de manera adecuada la respuesta a los riesgos, en el caso de ciertos objetivos 

las propias actividades de control constituyen la respuesta al riesgo. Esto sucede con 

frecuencia en situaciones de riesgos relativos a objetivos de control de gestión (pp. 79-80). 

 

3.3.6.2 Tipos de actividades de control 

Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los 

objetivos generales de la organización. Cada control que se realice debe estar de acuerdo con 

el riesgo que previene, teniendo en cuenta que demasiados controles son tan peligrosos como 

lo es tomar riesgos excesivos. Según COSO (GRC – MI: Técnicas de aplicación, 2005) Estos 

controles permiten: 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Mitigar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible (p. 47). 

 

En adelante Auditool S.A.S. (2013) permite desarrollar aspectos relevantes en relación a la 

categoría de los riesgos según la oportunidad y el tipo como se ejecuta el control, permite 

definir los controles generales y los controles de aplicaciones, así como otras actividades de 

control (pp. 48-53). 

Entonces, los controles se pueden agrupar en dos categorías.  

 

(i) Según la oportunidad en que se ejecuta el control 

 Preventivo: Previo o a priori, cuando se realiza con carácter previo al acto, es decir 

son diseñados para evitar que ocurran eventos no deseados. 
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 Detectivo: Ulterior o a posteriori, es decir son diseñados para identificar y descubrir 

eventos no deseados después de que han ocurrido. 

 

(ii) Según el tipo cómo  se ejecuta el control 

 Manual: Tarea que depende de la habilidad de la persona para prevenir o detectar los 

errores ocurridos. 

 Manual dependiente de TI: Depende de la habilidad para prevenir o detectar los 

errores ocurridos utilizando información proveniente de un sistema. 

 Automático: Tarea que es realizada internamente por el sistema, es decir muchas 

actividades de control de una organización están parcial o completamente 

automatizadas. 

 

3.3.6.3 Controles generales 

Incluyen las actividades de control que generalmente operan en el nivel de la dirección, sobre 

la infraestructura tecnológica, la seguridad de la administración, y la adquisición, el 

desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y de herramientas tecnológicas.  

 

3.3.6.4 Controles de aplicación 

Estos controles están diseñados para controlar el funcionamiento de las aplicaciones. 

Permiten asegurar la totalidad y exactitud en el proceso de transacciones, su autorización y 

su validez. Son diseñados principalmente para evitar que se ingresen en el sistema datos 

erróneos, es decir, son controles preventivos. También pueden ser eficaces para detectar y 

corregir errores que fueron ingresados al sistema con anterioridad. Están dirigidos al registro 

de transacciones, la actualización de datos aceptados y el seguimiento de los rechazados, la 

actualización de archivos, los controles de acceso a los registros, la documentación técnica y 

del usuario actualizado, el resguardo de los archivos, la administración del sistema, y las 

interfaces con otros sistemas.  

 

3.3.6.5 Otros tipos de actividades de control 

Autorizaciones y aprobaciones: las autorizaciones confirman que una transacción es válida, 

y se convierten en aprobaciones a nivel de la administración. Las transacciones y tareas más 

relevantes para la organización solo deben ser autorizadas y ejecutadas  por personal al que 
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se le asignó la responsabilidad dentro de sus competencias. Las autorizaciones deben 

documentarse y comunicarse debidamente a las personas o áreas autorizadas. 

 

Verificaciones: las verificaciones comprenden comparaciones de dos o más ítems, para 

constatar que se cumplan las políticas y regulaciones pertinentes. 

 

Gestión directa de funciones por actividades: los responsables de las diversas funciones o 

actividades en la entidad deben revisar los informes sobre resultados alcanzados. 

 

Proceso de información: se debe realizar una serie de controles para comprobar la exactitud, 

totalidad y autorización de las transacciones. Así mismo, se debe controlar el desarrollo de 

nuevos sistemas y la modificación de los existentes, al igual que el acceso a los datos, 

archivos, y programas. 

 

Controles físicos: los equipos, inversiones financieras, tesorería, y demás activos, son objeto 

de protección y supervisión constante para comparar los recuentos físicos con las cifras que 

aparezcan en los registros de control. 

 

Controles sobre la información de inicio: la información de inicio es usada para apoyar el 

proceso de transacciones dentro de los procesos del negocio. La organización lleva a cabo 

actividades de control sobre los procesos de ingreso de datos, actualización y mantenimiento 

de la precisión, totalidad y validez de los datos. 

 

Indicadores de rendimiento: El resultado del análisis de diferentes datos operativos o 

financieros se utiliza para tomar medidas correctivas en las actividades y, de esta manera, 

mejorar el rendimiento. Este mecanismo contribuye al sustento de las decisiones, así que los 

indicadores de rendimiento no deben ser muy numerosos ni tampoco tan escasos. Esto se 

logra analizando el sistema de indicadores que se ajuste a las características de la entidad, 

tales como el tamaño, producción, nivel de competencia de los empleados, y demás 

elementos. El sistema debe tener indicadores cuantitativos y cualitativos, en toda 

organización. 

 

Segregación de funciones: es uno de los controles internos más importantes y efectivos. 

Todas las actividades de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una transacción deben ser 

claramente segregadas y diferenciadas. La segregación de responsabilidades es fundamental 

para mitigar el riesgo de fraude, debido a que lo reduce a niveles aceptables. 

 



65 

 

Documentación: todas las transacciones, hechos significativos y la estructura de control 

interno deben estar correctamente documentados y disponibles para su revisión. La 

información referente a control interno debe estar consignada en las políticas de la 

organización y en los manuales de procedimientos, incluyendo objetivos, estructura y 

procedimientos de control interno. 

 

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos: se deben registrar y 

clasificar debidamente los hechos y transacciones que afectan a la organización. Este registro 

se debe realizar al momento de ocurrencia de los hechos para garantizar su relevancia y 

utilidad para la toma de decisiones. Asimismo, se deben clasificar debidamente para ser 

presentados en informes y/o estados financieros contables a los directivos y gerentes. 

 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros: los accesos deben estar protegidos 

por mecanismos de seguridad y limitados a las personas autorizadas. Estas personas tienen 

la responsabilidad sobre los mismos accesos. Todo activo de valor para la organización debe 

asignarse a un responsable para su custodia y, además, debe contar con las protecciones 

adecuadas, como seguros, almacenaje, sistemas de alarma, etc. Deben estar debidamente 

registrados y periódicamente se deben verificar las existencias físicas y registros contables 

para controlar su coincidencia. Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por 

lo que se deben analizar cuidadosamente los riesgos que puedan afectar los activos de la 

organización, y realizar una comparación con los costos del control que se quiera 

implementar. 

 

Rotación del personal en las tareas claves: la idea es que ningún empleado tenga la 

posibilidad de cometer algún tipo de irregularidad por un tiempo prolongado al realizar su 

tarea. Para esto, los empleados deben rotar periódicamente con otros empleados dentro de la 

organización, mecanismo que muchas veces no se utiliza. 

3.3.7 Información y comunicación 

La información puede ser obtenida de fuentes internas o externas, siempre y cuando sean 

fuentes confiables, así se tiene los datos históricos que al ser capturados pueden ser utilizados 

para la gestión de riesgos; es importante decir que al establecer un sistema de información, 

este debe soportar los cambios o nuevos objetivos de la empresa.  

Tanto la administración como el personal deben proveer y recibir información relevante para 

tomar con seriedad la gestión de riesgos, de la misma forma es necesario establecer canales 
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apropiados para reportar la información. A continuación se desarrolla este punto y el 

siguiente de monitoreo, en función del COSO (GRC – MI: Técnicas de aplicación, 2005, pp. 

85-100 y 103-110). 

 

3.3.7.1 Información 

La información se necesita a todos  los niveles de la organización para identificar, evaluar y 

responder a los riesgos y por otra parte dirigir la entidad y conseguir sus objetivos. La 

información de fuentes externas e internas, se recopila y analiza para establecer la estrategia 

y los objetivos, identificar riesgos, analizar riesgos, determinar respuestas a ellos y, en 

general, llevar a cabo  la gestión  de riesgos corporativos y otras actividades de gestión. La 

tecnología se aplica para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de información, por 

ejemplo una empresa puede utilizar la informática para potenciar el uso oportuno de 

información en un proceso de identificación de riesgos. 

 

3.3.7.2 Sistemas estratégicos e integrados 

El diseño de una arquitectura de sistemas de información y la adquisición de la tecnología 

son aspectos importantes de la estrategia de una entidad y las decisiones respecto a la 

tecnología pueden resultar críticas para lograr los objetivos. La  selección  de  tecnologías  

específicas  para  apoyar  esta gestión es habitualmente reflejo de: 

 La manera de abordar la gestión de riesgos corporativos por parte de la empresa y su 

grado de sofisticación. 

 Los tipos de acontecimientos que afectan a la organización. 

 La arquitectura informática general de la entidad. 

 El grado de centralización de la tecnología de apoyo. 

 

En determinadas organizaciones, la información es gestionada de manera independiente por 

cada unidad o función, mientras que otras poseen sistemas integrados. Algunas 

organizaciones han mejorado sus arquitecturas tecnológicas para conseguir una mejor 

conectividad y manejo de datos, utilizando Internet y las capacidades de intercambio de 

información, dado que el servicio Web permite captar datos, mantenerlos, distribuirlos en 

tiempo real y la generación de informes automáticos. Otras organizaciones desarrollan 
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sistemas a medida que establecen almacenes de datos, que generan métricas y mediciones 

clave para apoyar la gestión de riesgos corporativos. 

 

3.3.7.3 Profundidad y oportunidad de la información 

Los avances en la recogida, procesamiento y almacenamiento de datos han dado como 

resultado un crecimiento exponencial del volumen de datos. El reto es evitar la “sobrecarga 

de información”, asegurando el flujo de la información adecuada, en la forma adecuada, al 

nivel de detalle adecuado, a las personas adecuadas y en el momento adecuado. Esto es 

importante ya que resulta esencial para llevar a cabo la gestión de riesgos corporativos. 

Muchas organizaciones han establecido un enfoque estructurado de la gestión de la 

información, lo que permite a la dirección identificar el valor de ésta, clasificarla en 

categorías por su importancia y desarrollar procesos eficaces y adecuadas herramientas y  

métodos  para la recogida,  almacenamiento  y  distribución  de  los datos. La información 

permite a la dirección determinar en qué medida se encuentra alineado el perfil de riesgo de 

la entidad con las tolerancias al riesgo; si no están en línea, lo que sugiere que las respuestas 

al riesgo o los controles existentes no funcionan de la manera esperada, la dirección puede 

emprender acciones correctoras. 

 

3.3.7.4 Comunicación 

La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se dirigen a las 

expectativas de comportamiento y las responsabilidades del personal. Esto incluye una 

exposición clara de la filosofía y enfoque de la gestión de riesgos corporativos de la entidad 

y una delegación clara de autoridad. La comunicación resulta clave para crear el entorno 

adecuado, las comunicaciones descendentes sobre la filosofía de la empresa y lo que se espera 

del personal de la organización, junto con el necesario flujo de información ascendente, 

ayudan a introducir la filosofía de gestión de riesgos en la cultura de una entidad. De manera 

similar, la dirección refuerza o modifica la cultura de una organización con sus palabras y 

sus acciones diarias. Junto con los flujos de información en sentido descendente, los canales 

ascendentes de comunicación deberían permitir al personal comunicar información sobre 

riesgos en las unidades de negocio, procesos o departamentos funcionales. Un objetivo 

deseable es introducir la idea de incorporar la gestión de riesgos corporativos al tejido de la 

organización. En algunas circunstancias resulta necesario disponer de líneas independientes 
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(llamada de alerta o línea de cuestiones éticas) de comunicación como mecanismo a prueba 

de fallos, por si los canales habituales no fuesen operativos. Proporcionar un medio sencillo 

que permita a los empleados de cualquier nivel de la organización comentar o informar de 

manera confidencial  sobre un comportamiento  real o percibido  que pueda ser ilegal, no 

ético o inadecuado. 

 

3.3.8 Monitoreo 

La dirección debe monitorear continuamente que la gestión de riesgos sea adecuada, así 

mismo debe considerar las evaluaciones independientes y monitorear las actividades en 

curso, esto permite generar un reporte de deficiencias tanto internas como externas, que 

deben ser comunicadas para que se tomen las medidas correctivas correspondientes. Es 

importante indicar que según San José y Torre (2011) “todos estos procesos de gestión del 

riesgo deben registrarse para proporcionar la base para la mejora de los métodos y de las 

herramientas, así como del proceso en su conjunto” (p. 88). 

 

3.3.8.1 Actividades de supervisión permanente 

Normalmente proporcionan una retroalimentación importante sobre la eficacia de otros 

componentes de la gestión de riesgos corporativos, es decir diferentes actividades llevadas a 

cabo en el curso normal de la gestión de un negocio pueden servir para realizar la supervisión 

de la eficacia de los componentes de la gestión de riesgos corporativos. Estas actividades 

incluyen la revisión diaria de información  de las gestiones normales del negocio. 

 

3.3.8.2 Evaluaciones independientes 

Resulta provechoso echar un nuevo vistazo de vez en cuando, centrándose directamente sobre 

la eficacia de dicha gestión; por ello habitualmente, las evaluaciones independientes de la 

gestión de riesgos se llevan a cabo periódicamente. En algunos casos, son originadas por un 

cambio en la estrategia, procesos clave o estructura de la entidad. Estas evaluaciones son 

llevadas a cabo por la dirección, el departamento de auditoría interna, especialistas externos 

o por una alguna combinación de estas. 

Es importante mencionar que a veces tienen un alcance amplio, incluyendo toda la entidad, 

en otros casos, la evaluación se limita a una unidad de negocio, proceso o departamento 

específico. 
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(i) Revisiones de auditoría interna 

Proporciona una evaluación de los riesgos y actividades de control de una unidad de negocio, 

proceso o departamento. Estas evaluaciones proveen de una perspectiva objetiva sobre 

cualquiera de los componentes de la gestión de riesgos o sobre todos ellos. 

 

(ii) El proceso de evaluación 

Constituye  un proceso metódico proporciona una base sólida para una evaluación. Se utilizan 

los más diversos enfoques y técnicas, en general dependiendo de las circunstancias de la 

empresa y la naturaleza y alcance de la evaluación a realizar.  

 

Según Fonseca (2013) las actividades de control se pueden monitorear en dos niveles: 

 Diseño de controles 

Siempre la revisión de la documentación de los procedimientos de control será el camino más 

adecuado para evaluar el diseño de los controles. En otros términos, cuanto más detallados 

sean los procedimientos de control, en cuanto quienes realizan el monitoreo de los controles, 

con qué frecuencia, y como son tratados los errores identificados, esto permitirá una 

evaluación más efectiva del diseño. 

 

 Operación de los controles 

Al realizar el monitoreo de los controles de operación, es necesario tener evidencia de que 

los controles fueron aplicados en forma apropiada tal como fueron establecidos y con cierto 

nivel de consistencia. Algunos documentos podrían servir para este propósito, como el 

reporte sobre la ejecución del presupuesto mensual podría incluir comentarios de la gerencia, 

con lo cual sería posible corroborar que el procedimiento de control que le corresponde fue 

realizado, a pesar que tales anotaciones no tienen la formalidad de una evidencia adecuada 

(p. 387). 

 

(iii) Metodología 

Los evaluadores identifican las metodologías y herramientas necesarias para apoyar al 

proceso de evaluación (listas de comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas 

de diagramas de flujo). Los factores de selección de dichas metodologías y herramientas de 

evaluación son los de su facilidad de uso por parte del personal asignado, su relevancia. 
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(iv) Documentación 

El nivel deseado de documentación de la gestión de riesgos varía por empresa, a menudo en 

función del tamaño, complejidad, estilo de gestión, la amplitud y profundidad de la 

documentación, el soporte papel o electrónico, si estará centralizada o distribuida y de los 

medios de acceso para actualización y revisión. Al evaluar la gestión de riesgos, se revisa la 

documentación existente, dicha documentación puede constituir la base para el desarrollo de 

procesos de revisión que incluyan pruebas para determinar si los procesos, junto con las 

políticas y procedimientos relacionados que se hayan establecido, son adecuados para 

enfrentarse a los riesgos de la entidad y si son respetados; así mismo se espera que dicha 

documentación alcance los objetivos de: 

 Proporcionar una "pista de auditoría" de las evaluaciones y pruebas del equipo de 

evaluación. 

 Comunicar los resultados de la evaluación – observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Facilitar la revisión por parte del personal de supervisión. 

 Facilitar las evaluaciones en periodos posteriores. 

 Identificar y comunicar problemas más amplios. 

 Identificar papeles y responsabilidades individuales en el proceso de evaluación. 

 Completar  la documentación  existente sobre gestión  de riesgos corporativos, cuando 

se considere insuficiente. 

 

3.3.8.3 Informes de deficiencias 

Todas las deficiencias identificadas de gestión de riesgos corporativos que afectan a la 

capacidad de la entidad para desarrollar e implantar su estrategia y establecer y alcanzar sus 

objetivos deberían comunicarse a quienes se encuentran en posición de tomar las medidas 

necesarias. Algunas empresas han estableció criterios para decidir qué deficiencias debían 

ser comunicadas a la alta dirección y, dependiendo de su importancia, a la administración. 

 

3.4 Proceso de gestión de riesgos 

El COSO ERM comprende un proceso especial mediante el cual la dirección de una entidad 

gestiona los riesgos y procura mantener bajo control la incertidumbre a la que está expuesta. 

A continuación se presentan 10 pasos claramente definidos, en forma de proceso, de manera 
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tal que nos permite la identificación de las debilidades, eficiencia e incumplimientos, con la 

consecuente generación de riesgos diversos que pueden afectar el éxito de la gestión, así 

como del cumplimiento de los objetivos: 

1º. Identificación preliminar de los procesos y/o subprocesos objeto de evaluación, así 

como, los posibles riesgos asociados a cada uno de ellos, a las estrategias y objetivos 

de la empresa. 

2º. Identificación de los aspectos críticos, deficiencias y riesgos. 

3º. Elaboración del registro de riesgos (causas y efectos). 

4º. Elaboración de las matrices de probabilidad e impacto. 

5º. Comprensión detallada del proceso y de las respuestas a los riesgos implementados 

por la administración. 

6º. Elaboración de la matriz de riesgos y controles. 

7º. Evaluar la efectividad de los controles implementados. 

8º. Evaluar y ponderar los riesgos residuales. 

9º. Supervisar y monitorear el proceso de ejecución de las respuestas a los riesgos. 

10º. Comunicar e informar deficiencias, riesgos, cambios importantes y otros aspectos 

críticos. 

Se considera que con este detalle se podrá aplicar con éxito la gestión de riesgos, sea cual 

fuera el proceso o los subprocesos evaluados (Claros y León, 2012, pp. 106-112). 

 

4. RENTABILIDAD 

Uno de los temas que genera mayor preocupación en los inversionistas y directivos de las 

empresas es la determinación de la rentabilidad que se está obteniendo por el capital 

invertido, es por ello que en esta investigación se han desarrollado indicadores empleados 

con mayor frecuencia con la finalidad de estimarla. 

 

Rentabilidad es la medida del rendimiento del capital o la inversión que efectúan los 

inversionistas en las empresas al comprar y combinar (factores productivos) recursos 

materiales, humanos, técnicos y financieros durante un periodo determinado, con el objeto 

de obtener bienes o servicios que al venderse generan utilidades para la empresa. 
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La rentabilidad permite a los empresarios establecer comparaciones entre sus ganancias y la 

inversión hecha con la intención de evaluar la eficiencia de su actividad. Dicho análisis les 

permitirá tomar decisiones. Si la rentabilidad es elevada, deben continuar con su actividad; 

si es baja en relación con sus expectativas, deben buscar nuevas alternativas de inversión o 

modificar sus estrategias dentro de la propia empresa (Méndez, 2011, p. 300). 

 

Es importante señalar que la rentabilidad representa un incremento (o reducción) global en 

el patrimonio de los accionistas, como resultado de las actividades de negocio durante un 

periodo determinado. Generalmente las pequeñas y medianas empresas no calculan la 

rentabilidad por acción, dado que tienen un número reducido de accionistas, en cambio las 

empresas de gran envergadura calculan las utilidades por acción para relacionar la 

rentabilidad de la empresa con la propiedad de sus acciones. 

 

A continuación se presentar la definición de la medición de la rentabilidad, la rentabilidad 

económica y financiera según Méndez (2011, pp. 301-302). 

 

4.1 Medición de la rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad posibilitan plantear formulaciones y mediciones que sean 

significativas y relevantes que realmente muestren el rendimiento, por ello que deben poseer 

las siguientes características: 

 Expresarse en valores monetarios y en forma relativa o porcentual. 

 Dado que los indicadores constituyen un cociente, debe haber una relación causal 

entre los resultados (ganancias) y los recursos (inversión) utilizados para generarlos. 

 Es importante definir el periodo en que se mide la rentabilidad empresarial. A menudo 

es un año, aunque también puede hacerse de modo trimestral o semestral. 

 

 Para conocer el rendimiento existen dos formas básicas presentadas a continuación: 

 

4.1.1 Rentabilidad económica 

Este es uno de los indicadores más empleados en las empresas, conocido también como el 

retorno sobre los activos, retorno sobre la inversión, rentabilidad sobre el capital total, 

rentabilidad del activo,  ROI (return on investment) o ROTC (Return on total capital).  
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Es el rendimiento de inversión, presentado por los factores productivos o activos de una 

empresa en un periodo determinado, independientemente del financiamiento de dichos 

activos. Para la rentabilidad económica no importa quién sea el dueño de los recursos 

invertidos, sino el nivel de rendimiento. El principal indicador de rentabilidad económica  es 

el resultado antes de impuestos dividido entre el activo total promedio. Ello permite: 

 

 Medir la capacidad de una empresa para generar valor, sin considerar su 

financiamiento. 

 Comparar la rentabilidad entre empresas, sin tomar en consideración el pago de 

intereses por financiamiento. 

 Evaluar la eficiencia de la gestión empresarial. 

 Determinar si la empresa es rentable o no, con independencia de su financiamiento. 

 

Según Méndez (2011) la forma de medir la rentabilidad económica es de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Con el objeto de medir la rentabilidad de las operaciones de la empresa, Forsyth (2008) 

relaciona el beneficio obtenido en el periodo con la inversión de la siguiente forma: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐵𝐴𝐼𝑇 𝑥 (1 − 𝑡)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Donde BAIT = beneficio antes de intereses e impuestos y t = tasa de impuestos. 

Para estimar este ratio correctamente, al beneficio contable se le debe eliminar el efecto de 

la deuda, por lo cual se le suman los intereses y se le resta el escudo tributario que generaron 

los mismos, es decir: 

𝐵𝐴𝐼𝑇 𝑥 (1 − 𝑡) = 𝐵𝐷𝑇 + 𝑖 − 𝑡 𝑥 𝑖 
 

Donde i = intereses, BDT = beneficio después de impuestos. 

 

Para estimar el activo neto promedio, se divide entre dos la suma del activo neto inicial más 

el final. Es importante aclarar que el activo neto, es el activo total menos los pasivos que se 

generan de forma espontánea como consecuencia de las operaciones de la empresa como: el 
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crédito operativo producto de las compras con condiciones de pago después de la compra, 

beneficios sociales devengados. El activo neto no incluye la deuda de la empresa que tiene 

un costo financiero incluyendo el financiamiento de proveedores con recargo de intereses 

(Forsyth, 2008, pp. 54-57). 

 

Otras versiones de este indicador consideran el valor de los activos totales en lugar de 

emplear los activos netos (Jiménez et al., 2002, p. 220), quedando de la siguiente manera: 

ROI=BAIT/Activo. Así también tenemos que no excluyen los impuestos, tomando como 

numerador  utilidad operativa después de impuestos y como denominador el valor contable 

de los activos (depreciados) (Brealey, Myers y Allen, 2010, p. 334). 

 

Según Puente (2009) se toma la utilidad operativa y no la utilidad neta por que se desea 

observar la calidad de la dirección, es decir la eficiencia en la gestión de la empresa; si se 

compara este indicador entre dos empresas con similar estructura de capital, pertenecientes 

al mismo sector, resultaría que la empresa que pago más intereses sería la menos eficiente (p. 

156). 

 

A. Sánchez (1994) al respecto señala que excluir del cálculo de la rentabilidad económica el 

impacto de los costes financieros significa, a su juicio, ignorar en qué medida la capacidad 

de la obtención de recursos financieros por parte de la empresa, ya sean propios o ajenos, 

caros o baratos, incide en los aspectos económicos de la empresa (pp. 162-163). 

 

La rentabilidad económica puede ser desagregada, siguiendo el esquema Du Pont de la 

siguiente manera: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

A la ecuación principal se multiplicó (ventas/ventas) de tal manera que se puede observar 

que la rentabilidad económica depende del producto: margen neto de ventas por la rotación 

del activo, quedando de la siguiente forma (Fierro, 2007, p. 193):  

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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4.1.1.1 Margen neto de ventas 

Se puede mejorar el rendimiento sobre los activos vía mayor margen de ventas por manejo 

de precios o costos, dado que la utilidad neta resulta de las ventas, el costo de ventas, los 

gastos de administración y ventas, y gastos financieros. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Ello nos permite apreciar que existen variables que se pueden optimizar para mejorar el 

margen sobre ventas, es decir se logra obtener un mejor resultado si se reduce las variables 

costo de ventas, los gastos de administración y ventas, [y gastos financieros] (Puente, 2009, 

p. 160). 

 

4.1.1.2 Rotación del activo 

Se puede mejorar el rendimiento sobre los activos incrementando la actividad, vendiendo 

mayor número de unidades, para que los resultados sean mejores. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  

 

De esto se deduce que los ratios son una poderosa herramienta para la dirección de la 

empresa, porque a través de estos [la gerencia general] puede establecer objetivos 

cuantificables para cada área de la empresa, que tengan que ver con las variables a manejar 

para incrementar el rendimiento de los activos totales. Es menester indicar que la rotación 

del activo, se refiere a la productividad de los activos, cuando tenemos un bajo ratio… puede 

ser que haya activos que no se estén usando, o tienen una baja utilización o un rendimiento 

escaso, o es que hay demasiados activos y hay que ver la posibilidad de vender algunos 

(Puente, 2009, pp. 160-165). 

 

Dado que el ROI integra indicadores de eficiencia en el manejo de los activos (rotación del 

activo total) con los de eficacia (margen neto de ventas), nos conduce a los siguientes casos: 
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Tabla Nº  1. Riesgos según los indicadores de eficacia y eficiencia 

N° 
Eficacia 

Margen neto de ventas 

Eficiencia 

Rotación de activos 
Riesgo 

1) Alto Bajo Grave 

2) Alto Alto Muy bajo  

3) Bajo Alto Bajo 

4) Bajo Bajo Muy grave 

        Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Adaptado de [Los datos en las columnas 2 y 3 son de] Diagnóstico empresarial: un enfoque para el 

análisis financiero integral, (p. 194) por A. M. Fierro, 2007. Bogotá D.C., Colombia: Ecoe Ediciones. © 2007 

por A. M. Fierro. 

 

1) Alto margen de utilidad y baja rotación, demuestra que la empresa no gana por 

eficiencia sino por eficacia. Esta situación tiene mucho riesgo cuando hay control de 

precios, o mucha competencia que jalonea los precios a la baja haciendo perder 

rentabilidad a sus competidores. 

2) Alto margen de utilidad y alta rotación, sería el ideal para empresas de mucha 

competitividad manejar equilibradamente la eficacia y la eficiencia. 

3) Bajo margen de utilidad y alta rotación, comprende la gran mayoría de casos de 

empresas, donde su eficiencia es la que da los rendimientos. 

4) Bajo margen de utilidad y baja rotación, es una situación peligrosa o de gran 

oportunidad para entrar a recomendar conductas que permiten la recuperación de la 

empresa (Fierro, 2007, p. 194). 

 

Es crucial mencionar que en diversos estudios, se ha concluido que el ROI, en la mayoría de 

los casos, tiende a ser mayor a la rentabilidad real. En otros casos menos frecuentes, el ROI 

es menor o similar a la rentabilidad real. Ello nos permite reconocer que el ROI tiene 

limitaciones (Forsyth, 2008, p. 59). 

 

Es importante también señalar que una empresa puede ser rentable pero si no cuida la liquidez 

quiebra, así tenemos la siguiente analogía: “la sangre es al cuerpo como la liquidez es a la 

empresa”. Es decir una persona por más robusta que se encuentre y llena de salud si se le 

extrae la sangre se muere. 
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Para medir la liquidez de una empresa se tiene el siguiente ratio: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Esto quiere decir que por cada 1 nuevo sol de deuda corriente existen nuevos soles para hacer 

frente a dicha obligación. 

 

La importancia de la liquidez según Puente (2009) radica en que los propietarios o accionistas 

reclaman al gerente [encargado] toda responsabilidad de que exista dinero para pagar 

planillas, materias primas, facturas de proveedores, letras, deudas con los bancos, impuestos, 

etc.; si hay problemas empiezan a llegar avisos de cobranza coactiva de SUNAT, avisos 

perjudiciales del banco y otros problemas (pp. 177-178). 

 

4.1.2 Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera es otro indicador muy popular, conocido también como la 

rentabilidad sobre el patrimonio o ROE (Return on equity). 

 

Es el rendimiento de los capitales que son propios de la empresa en un periodo específico. 

Es decir si la empresa tiene financiamiento, primero debe pagar los intereses y, luego, 

calcular esta rentabilidad. Mide la rentabilidad de la empresa considerando tanto la estructura 

de la empresa como las consecuencias de las decisiones financieras tomadas, entonces la 

rentabilidad financiera permite:  

 Dar información más certera a los propietarios o accionistas de la empresa respecto 

de la marcha del negocio. 

 Conocer el potencial de la empresa para producir ingresos propios. 

 Tomar decisiones financieras: recurrir a financiamiento interno o externo, ampliar el 

capital social, una combinación de los tres anteriores; o basarse en recursos propios. 

 

Según Méndez (2011) la forma de medir la rentabilidad financiera es de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
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Otra forma de presentar el ratio según Forsyth (2008) es la siguiente: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝐷𝑇

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Donde BDT = beneficio después de impuestos. 

 

El ROE presenta las mismas limitaciones que el ROI. El ROE es el reflejo del aumento en la 

deuda, es decir el ROE va a ser creciente como consecuencia del mayor endeudamiento, 

siempre que la rentabilidad de la inversión sea mayor al costo de la deuda que permite 

realizarla (Forsyth, 2008, pp. 61-62). 

 

Du Pont se interesó en buscar la cadena de valor que pudiera explicar la rentabilidad de la 

empresa, tomando como base el estudio de la rentabilidad sobre el patrimonio y la 

rentabilidad sobre activos; en relación al primero, se multiplico por (1) la unidad que es igual 

a la relación (Activo total/Activo total), cuyo producto permite trabajar con dos relaciones 

diferentes. 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 

donde: 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Esto significa que por cada nuevo sol invertido en activos, existe 1 nuevo sol de capital propio 

que lo respalda (Puente, 2009, p. 169). 

 

Ahora siendo la ecuación contable activo = pasivo + patrimonio, se reemplaza el numerador 

del segundo término de la ecuación por la sumatoria de la igualdad, colocando como 

denominador común el patrimonio. 

 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

De este cambio, se tiene la siguiente ecuación: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 = 1 +  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Esta fórmula considera la capacidad de la empresa para combinar financiamiento productivo, 

para mejorar la rentabilidad debido al apalancamiento de recursos (Fierro, 2007, pp. 190-

192).  

 

Anteriormente tratamos acerca del rendimiento y la liquidez, ambos temas tienen que ver con 

el corto plazo, es también importante el largo plazo por esta razón hay que identificar si la 

empresa es solvente…, para ello se debe observar y cuidar la estructura del capital, es decir, 

cómo está financiada la empresa, la calidad de sus activos y pasivos; en referencia al primero, 

como ejemplo, tomar medidas como reclasificar deudas incobrables, y en relación al segundo 

cuidar si la mayor proporción de deuda bancaria se encuentra como pasivo de corto plazo, ya 

que existiría un alto riesgo. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Significa que de 1 nuevo sol de activos, nuevos soles es deuda. Este ratio es un indicador del 

riesgo financiero, dado que el riesgo está determinado por el nivel de endeudamiento  

(Puente, 2009, pp. 192-194) 

 

Cabe indicar que no es intención de esta investigación definir cuál es el endeudamiento 

óptimo de la empresa, ni discutir las ventajas del endeudamiento. 

 

5. HIPÓTESIS 

5.1 Hipótesis general 

Si se gestiona los  riesgos se podrá mitigar su impacto en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector servicios en la ciudad de Lima – San Borja periodo 

2015. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la metodología de la investigación es mixto de integración, dado que según 

Hernández Sampieri y Mendoza (2008) representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que permiten la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración en todo el proceso de investigación y 

discusión conjunta. Este método nos permite alcanzar una  mayor comprensión, dado que los 

riesgos de mercado, crédito y liquidez deben evaluarse cuantitativamente; y los riesgos 

operacional, estratégico y reputacional son analizados cualitativamente; de esta manera 

podremos entender de mejor manera su impacto sobre la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.546). 

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente investigación se ha propuesto un diseño no experimental, según Hernández 

et al. (2010) la investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, es decir no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables, lo que si realizo en esta investigación es  observar como 

los riesgos en un contexto natural tienen un impacto en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C., para posteriormente proponer actividades de mitigación del 

impacto o frecuencia de dichos riesgos (p. 149). Distintos autores han adoptado diversos 

criterios para catalogar la investigación no experimental; considerando los criterios3 

establecidos por Hernández et al. (2010) determino que este estudio adoptara el diseño de 

investigación transeccional dado que se analiza la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO 

ERM de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. y su impacto en la rentabilidad en el 

periodo 2015 (p. 151). 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se ha propuesto el tipo de investigación descriptivo ya 

que se va a diagnosticar la situación actual de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. en 

                                                 
3 Los criterios son: por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo, en los cuales 

se recolectan datos. En algunas ocasiones la investigación se centra en:  

a) analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado; 

b) evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo y/o;  

c) determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. 
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cuanto al ambiente interno, establecimiento de objetivos e identificación de riesgos posibles 

y actividades desarrolladas por la empresa para mitigar el impacto de dichos riesgos (Fonseca 

2013, pp. 286-287). 

 

El tipo de investigación que se ajusta es el correlacional, según Pérez (1999)  existe una 

relación entre las variables riesgo y rendimiento dado que existe una contraposición entre 

ellos, que hace imposible conseguir simultáneamente el mayor rendimiento y el menor riesgo 

(pp. 23-24). 

 

El estudio de caso es una modalidad investigativa que se va a utilizar, de acuerdo con  Bernal 

(2010) ha dado excelentes resultados desde inicios del siglo XXI, en las ciencias sociales en 

los campos de la economía y la administración. Nuestra unidad de análisis es la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. en el sector de servicios, nuestro análisis se enfoca en la 

gestión de los riesgos cuya posibilidad de ocurrencia afecta en su rentabilidad (p. 115).   

 

3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos empleados en esta investigación es: analítico-sintético dado que se necesita 

analizar y describir los riesgos en la unidad de estudio, y su relación con la rentabilidad 

(Bernal, 2010, p. 60); matematización ya que se precisa el cálculo de la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos; inferencial puesto que luego de identificar, evaluar y analizar los 

riesgos podremos concluir cuál es su relación con la rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. (Carrasco, 2006, pp. 271-273). 

 

4. DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN Y SUPUESTOS  

4.1 Delimitación  de la investigación 

La delimitación del problema de investigación de acuerdo con Carrasco (2006) es de vital 

importancia (pp. 87-88) ya que permite circunscribirse en un ámbito espacial y temporal, 

estos indicadores nos guían respecto al espacio donde se realizara la investigación y el 

periodo que se ha considerado en el estudio. 

 Delimitación espacial: la presente investigación se realiza en el departamento de 

Lima, provincia de Lima, dado que la unidad de análisis pertenece al sector servicios 

y parte de sus actividades es destacar personal  a distintas empresas ubicadas en 
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distintos distritos, hago referencia al distrito de San Borja puesto que este es el 

domicilio fiscal de dicha unidad de análisis y allí se encuentra la oficina central. 

 Delimitación temporal: el fin de la investigación es analizar la gestión de riesgos bajo 

el enfoque COSO ERM y su impacto en la rentabilidad, para ello consideramos los 

estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y 2014 para analizar la variación. 

Asimismo las técnicas de recolección de información como: observación, test 

estandarizados, entrevista y encuestas son realizados en el 2016. 

 

4.2 Supuestos 

Según COSO ERM los riesgos son acontecimientos que afectan la implementación o 

desarrollo de las estrategias diseñadas por la organización, a menudo, se reconoce que la 

gerencia muestra cierta inclinación por priorizar el manejo de riesgos negativos, no obstante 

estos podrían constituirse en una fuente de oportunidades (Fonseca, 2013, p. 295). En la 

presente investigación se analizará seis clases de riesgo, el riesgo de reputación, mercado, 

crédito, estratégico, liquidez y el operacional. Es preciso señalar de que en esta investigación, 

se asume que no hay riesgos operacionales de actividades fraudulentas directamente 

relacionadas a delitos en todos sus aspectos. Así mimo de que no hay exposición a los riesgos: 

operacionales por sindicatos, huelgas, boicots y continuidad del negocio; ni riesgos externos 

por factores macroeconómicos, incertidumbre política, desastres naturales, terrorismo y actos 

delictivos; así como tampoco riesgo de liquidez por volatilidad y liquidez del mercado. 

 

Es preciso señalar que no se pretende cubrir todas las exigencias económicas, legales y 

tributarias, ni se pretende cubrir todos los tipos de operaciones que pudieran existir en la 

empresa, y no necesariamente el análisis de todos los riesgos se han conducido con un criterio 

lógico.  

 

5. FUENTES DE INFORMACIÓN  

De acuerdo con Cerda (1998) comúnmente se hace referencia a dos tipos de fuentes de 

recolección de información: las primarias y las secundarias (Bernal, 2010, pp. 191-192). 

 Fuentes primarias  

Conocida también como información de primera mano; en la presente investigación 

realizaremos una análisis de la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM para lo cual 

se observa directamente la organización (objetivos, estrategias, flujograma, etc.) de 
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Opportunity Empresas S.A.C.; en relación a ello se entrevista a un experto en gestión de 

riesgos, al gerente general, y se realiza encuestas al personal y a los clientes. Es importante 

también señalar que se levanta información contable - financiera para evaluar algunos 

riesgos, y de esta manera analizar su impacto en la rentabilidad de dicha empresa. 

 Fuentes secundarias 

Mediante la búsqueda de fuentes de información cuyo contenido este directamente 

relacionado a los indicadores de las variables establecidas, tenemos  libros, papers, tesis de 

maestría y licenciatura, informes, revistas y publicaciones en internet. 

 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

6.1 Técnicas de recolección de información 

Dado que esta investigación tiene un enfoque mixto, se emplean técnicas que permitan 

recoger datos y procesarlos tanto para la parte cualitativa como cuantitativa; para ello se ha 

empleado las siguientes técnicas: 

 Entrevista 

Está orientada a establecer contacto directo con las personas consideradas fuente de 

información, esté dialogo entre entrevistado y entrevistador permite conocer mejor el impacto 

de los riesgos en la rentabilidad obtenida; por ello en la presente investigación se entrevistó 

al gerente general (ver ANEXO I p. 240) con el objetivo de analizar la gestión de riesgos 

bajo el enfoque COSO ERM de la empresa unidad de análisis, de esta manera hacer un 

seguimiento de datos de eventos con pérdidas que hayan ocurrido (COSO, GRC – MI: 

Técnicas de aplicación, 2005, p. 33). 

 

 Encuesta 

Es una técnica para la investigación social por excelencia; debido a su utilidad, versatilidad, 

sencillez y objetividad (Carrasco, 2006, p. 314). Para esta técnica generalmente se emplea el 

cuestionario como instrumento de recolección de información (ver ANEXO I p.240); con el 

fin de recopilar datos de eventos con pérdidas en relación al personal que labora en la unidad 

de análisis se utilizó este instrumento, así mismo nos permite alcanzar el objetivo de analizar 

la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM.  

 Observación estructurada 

La observación es un proceso de obtención, recopilación y registro de datos empíricos de un 

objeto, un suceso, un acontecimiento o conducta humana (Carrasco, 2006, p. 282); dado que 
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permite obtener información directa y confiable, siempre que se haga mediante un 

procedimiento sistematizado (Bernal, 2010, p. 194); en el ANEXO G (p. 227) se presenta el 

flujo de caja de la empresa en estudio correspondiente al periodo 2015.   

 Observación no estructurada 

Este tipo de observación se realiza de forma libre ya que prevalece el uso exclusivo de 

nuestros sentidos (Carrasco, 2006, p. 285); en referencia a ello tenemos el ANEXO H (p. 

228) donde se analiza la administración de riesgos de la empresa unidad de análisis. 

 Test estandarizados 

Muñoz, Quintero y Munévar (2001) “recomienda utilizar esta técnica para la investigación 

cualitativa” (Bernal, 2010, pp. 192); por ello se considera el análisis del flujo de procesos o 

también conocido como flujograma (ver ANEXO E p.193) establecido como técnica de 

identificación de riesgos según COSO (GRC – MI: Técnicas de aplicación, 2005, p. 35). 

 

6.2 Técnicas de procesamiento de datos 

Cosiste en procesar los datos obtenidos, para lo cual se debe definir las herramientas 

estadísticas, financieras o de análisis de riesgos, a continuación se presenta las herramientas 

que permitieron generar los resultados: 

 Histograma 

Es un gráfico para la representación de la distribución de frecuencias, es de frecuente uso por 

su sencillez. En el histograma cada intervalo de frecuencias está representado por una barra. 

De tal forma que en el grafico el eje de las abscisas (la base horizontal) se señalan los valores 

inferiores de cada intervalo, y en el eje de ordenadas (eje vertical) se señalan las frecuencias 

o número de casos (Morales, 2008, p.31). 

 Diagrama de sectores 

Este gráfico según Moore (2005) “nos ayuda a visualizar la importancia relativa de cada 

categoría respecto al total. Para dibujar un diagrama de sectores se tienes que incluir todas 

las categorías que constituyen el total” (p. 7), de este modo se procesa los datos obtenidos 

por los instrumentos aplicados. 

 Gráfico temporal  

Según Moore un gráfico temporal de una variable representa cada observación en relación 

con el momento en que se midió. Sitúa siempre el tiempo en el eje de las abscisas. La unión 

de los puntos contiguos mediante segmentos facilita la visualización de los cambios a lo largo 
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del tiempo (Moore, 2005, p. 21). Esta técnica nos será útil para mostrar la tendencia del tipo 

de cambio en el análisis de riesgos de mercado. 

 Series históricas 

También conocida como simulación histórica, es un método utilizado para medir el valor de 

riesgo (VaR) de mercado, pero se considera en este punto dado que nos permite procesar 

información concerniente a la evaluación de riesgos (Olivares y Tovar, 2004, p. 18). 

 Indicadores de rentabilidad  

Dichas herramientas financieras “posibilitan plantear formulaciones y mediciones que sean 

significativas y relevantes que realmente muestren el rendimiento” (Méndez, 2011, p. 301). 

 

7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación es un estudio de caso en la cual la unidad de análisis es una MYPE, 

es por ello que no interesa tanto la posibilidad de generalizar los resultados  a las demás 

empresas de tecnologías de información en el sector servicios ubicados en Lima, cabe añadir 

que se lograron obtener datos de gran valor ya que llegan a ofrecer información relevante 

para el análisis de la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM y el impacto en la 

rentabilidad de la empresa en análisis (Hernández et al., 2010, p. 190). 

 Marco muestral  

Según Bernal (2010) “se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden extraerse las 

unidades de análisis en la población, y de donde se tomarán los sujetos objeto de estudio” (p. 

161), con esta referencia determinamos que el marco muestral es la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C.  

 Población  

Entendiendo que la investigación se hace con el deseo de conocimiento Moore (2005) define 

a población como “un grupo entero de individuos sobre el que queremos información” (p. 

209). Como nuestro objetivo es analizar la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM y 

su impacto en la rentabilidad, la encuesta se toma al personal que labora en Opportunity 

Empresas S.A.C. 

 Muestra 

Moore (2005) define muestra como la parte a partir de la cual sacamos conclusiones sobre el 

total, es decir, es la parte de la población que realmente examinamos con el objetivo de 

obtener información (p. 209). 
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 Error muestral  

Carrasco (2006) indica que es una constante inevitable de todo procedimiento de muestreo, 

en tanto que no se estudie o analice al cien por ciento. En tal sentido, define el error muestral 

como la diferencia entre las características y propiedades de la muestra, y las de la población 

de la cual se ha tomado dicha muestra (p. 240). La muestra en esta investigación debería ser 

igual a la población, ya que según  Carrasco (2006) cuando la población es pequeña, es decir 

la población tiene menos de 500 elementos debe tomarse como muestra una cantidad igual o 

más de la mitad de la población, para cualquier margen de error muestral (p. 245).  

 

Actualmente la empresa tiene un total de 21 trabajadores, entre el personal destacado de TI 

pertenecientes a la quinta categoría (16) y prestadores de servicios de cuarta categoría (5), 

considerando las restricciones antes mencionadas se encuesto 4 trabajadores; así también de 

los 17 clientes que tiene la organización se encuesto a 3 principales empresas; Todos ellos 

constituyen la muestra de esta investigación. 

 

7.1 Restricciones a considerar 

Debido a las restricciones de acceso a toda la información administrativa, contable y 

financiera, y con miras a respetar el carácter de confidencialidad que éticamente se debe 

mantener por constituir tal información; un aspecto muy sensible de éstas frente a terceros, 

especialmente frente a la administración tributaria es que ha cambiado la razón social de la 

empresa original por Opportunity Empresas S.A.C., mas toda la información restante 

permanece igual, de tal manera que permita hacer un correcto análisis. 

 

En relación a las encuestas realizadas a los clientes se ha contado con la autorización de 

gerencia general, de encuestar a tres principales clientes los cuales son: Clínica Internacional 

S.A., Procesos de Medios de Pago S.A. y Lan Peru S.A. que en su conjunto representan el 

45.57% en el 2014, incrementándose en + 12.97% en el 2015, para julio del 2016 dichas 

empresas representan el 61.29% de los ingresos brutos. En cuanto a las encuestas realizadas 

al personal de dicha empresa, la gerencia general autorizó que se aplicaran a los gerentes de 

todas las áreas, así como también a la totalidad del área administrativa-contable dado la 

presente investigación se encuentra en el campo de las ciencias contables y financieras. 
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CAPÍTULO IV  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS     

En este capítulo se presenta los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los principales 

clientes de la empresa Opportunity Empresas S.A.C., así como también a los gerentes de 

dicha empresa. Los resultados se presentan en tablas y sus respectivas figuras e 

interpretación, para hacer un análisis en conjunto con otros datos obtenidos y procesados 

mediante técnicas de recolección y procesamiento de datos, en el siguiente capítulo.  

1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS 

REALIZADA A LA GERENCIA DE LA EMPRESA OPPORTUNITY 

EMPRESAS S.A.C. 

A continuación se presentan los datos correspondientes a los gerentes de todas las áreas de la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C., es decir a los gerentes de las áreas de marketing-

RRHH, proyectos, y al gerente administrativo contable y su asistente. El objetivo de dicha 

encuesta es analizar la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM en la empresa unidad 

de análisis. 

Tabla Nº  2. Años de trabajo que  lleva el personal en la empresa 
AÑOS DE TRABAJO EN LA EMPRESA f %

Menos de 6 meses

De 6 a 11 meses

De 1 a 2 años 2 50%

Más  de 2 años 2 50%

Total 4 100%  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura Nº 4. Años de trabajo que  lleva el personal en la empresa 

       Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la figura se puede observar que el 50% del personal labora en la empresa más de 2 años, 

como el gerente administrativo-contable con más de 5 años, llegando a ser unos de los 

colaboradores más antiguos y de confianza, luego tenemos a la gerente de proyectos, el otro 

50% está constituido por el gerente de marketing-RRHH y la asistente contable.  

50%50%
Menos de 6 meses

De 6 a 11 meses

De 1 a 2 años

Más  de 2 años
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Tabla Nº  3. Años de experiencia que lleva el personal en el puesto actual de trabajo 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

EL PUESTO ACTUAL
f %

De 1 a 2 años 2 50%

De 3 a 4 años 1 25%

De 5 a 6 años

Más  de 6 años 1 25%

Total 4 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 5. Años de experiencia que lleva el personal en el puesto actual de 

trabajo 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar en la presente figura el 25% lleva de 3 a 4 años de experiencia como 

gerente de proyectos, el gerente de marketing-RRHH lleva más 6 años desempeñando el 

mismo cargo, representando el otro 25% en la figura, el 50% restante está conformado por el 

gerente administrativo-contable y la asistente contable que tienen de 1 a 2 años laborando en 

el mismo cargo. 

  

50%

25%

25%
De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

De 5 a 6 años

Más  de 6 años
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Tabla Nº  4. Años de experiencia que lleva el personal en un puesto de trabajo similar en 

otra empresa 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

UN PUESTO SIMILAR
f %

Ninguna

De 1 a 2 años 2 50%

De 3 a 5 años 1 25%

Más  de 5 años 1 25%

Total 4 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Años de experiencia que lleva el personal en un puesto de trabajo 

similar en otra empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en la figura el 50% del personal han laborado de 3 a 5 años en otra 

empresa, en un puesto similar al que desempeñan en la empresa Opportunity Empresas 

S.A.C.; en cuanto al gerente de marketing-RRHH cuenta con una experiencia de más de 5 

años en otra empresa y el gerente administrativo-contable de 1 a 2 años en un puesto similar 

en otra empresa. 

  

25%

50%

25%
Ninguna

De 1 a 2 años

De 3 a 5 años

Más  de 5 años
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Tabla Nº  5. Grado de instrucción con el que cuenta actualmente el personal de la empresa 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN f %

Estudios incompletos

Bachiller 2 50%

Titulado 1 25%

Maestría o Doctorado 1 25%

Total 4 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Grado de instrucción con el que cuenta actualmente el personal de la 

empresa 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

En la presente figura observamos que el 50% del personal cuenta con el grado académico de 

bachiller, dentro de ellos está la asistente contable y el gerente de marketing-RRHH, el 

gerente administrativo-contable es contador titulado representado así un 25%, y la gerente de 

proyectos tiene en grado académico de magister representando el otro 25%. 

  

50%

25%

25%

Estudios

incompletos
Bachiller

Titulado

Maestría o

Doctorado



91 

 

Tabla Nº  6. El personal considera que los líderes de su empresa dan un ejemplo positivo 

de conducta ética 

 

EJEMPLO POSITIVO DE 

CONDUCTA ÉTICA
f %

Muy de acuerdo

De acuerdo 4 100%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total 4 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 8. El personal considera que los líderes de su empresa dan un ejemplo 

positivo de conducta ética 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se ha visto anteriormente no hay ningún puesto más importante para influir sobre la 

integridad y valores éticos que el de la gerencia; considerando que el 100%  señala estar de 

acuerdo con que los líderes de la empresa, es decir los gerentes y el gerente general, brindan 

un ejemplo positivo de conducta ética se puede deducir que hay un buen clima laboral en la 

empresa unidad de análisis. 

  

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo

ni desacuerdo
Desacuerdo

Muy en

desacuerdo
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Tabla Nº  7. La empresa sanciona una conducta inadecuada en sus distintas áreas 

 

SE SANCIONA UNA 

CONDUCTA INADECUADA 
f % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Desconoce     

Total 4 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 9. La empresa sanciona una conducta inadecuada en sus distintas áreas 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

En la figura se muestra que el 75% señala que en la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

sí se sanciona una conducta inadecuada, más el 25% señala que no; respecto al personal que 

representan el 75%  cabe mencionar que se encuentra de acuerdo con dicha política, más el 

25% restante que considera que no se sanciona, no están de acuerdo con ello. Por ello es 

recomendable documentar las políticas de sanción y comunicarlas electrónicamente en toda 

la empresa, de tal manera que sean de conocimiento general. 

  

75%

25% Si

No

Desconoce
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Tabla Nº  8. Conocimiento del personal de los objetivos establecidos por Opportunity 

Empresas S.A.C. 

SABE CUÁLES SON LOS 

OBJETIVOS 
f % 

Si 4 100% 

No     

No opina     

Total 4 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº  9. Conocimiento del personal de las estrategias establecidas por Opportunity 

Empresas S.A.C. 

SABE CUÁLES SON LAS 

ESTRATEGIAS 
f % 

Si 4 100% 

No     

No opina     

Total 4 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 10. Conocimiento del personal de los objetivos y estrategias establecidas 

por Opportunity Empresas S.A.C. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Como resultado de la encuesta al personal se puede ver que el 100% tiene conocimiento de 

los objetivos y estrategias de la empresa Opportunity Empresas S.A.C., cabe resaltar que 

anualmente dichos objetivos y estrategias son replanteadas, y transmitidas no solo mediante 

la página web o reuniones de trabajo a los colaboradores, sino también a los clientes en 

brochures.  
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Tabla Nº  10. La empresa hace seguimiento de los objetivos establecidos  

SEGUIMIENTO DE DICHOS 

OBJETIVOS 
f % 

Si 4 100% 

No     

No opina     

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº  11. La empresa hace seguimiento del avance de las estrategias establecidas 

SEGUIMIENTO DE DICHAS 

ESTRATEGIAS 
f % 

Si 4 100% 

No     

No opina     

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura Nº 11. La empresa hace seguimiento de los objetivos y las estrategias 

establecidas 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la presente figura se puede observar que el 100% del personal encuestado hacen 

seguimiento permanente a los objetivos de posicionar la empresa como referentes en 

servicios de outsourcing en TI, y posicionar servicios de TI centrados en la satisfacción del 

cliente; como también de la estrategia de conocer la competencia y lo que demanda el 

mercado, a ello se suma el seguimiento permanente del gerente general. 

100% 100%
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Tabla Nº  12. La empresa Opportunity Empresas S.A.C. realiza acciones para alcanzar sus 

objetivos establecidos 

 

REALIZA ACCIONES PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
f % 

Si 4 100% 

No     

No opina     

Total 4 100% 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 

Figura Nº 12. La empresa Opportunity Empresas S.A.C. realiza acciones para 

alcanzar sus objetivos establecidos 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar en la figura el 100% de trabajadores realiza acciones para alcanzar 

los objetivos establecidos por la empresa, acciones como hacer seguimiento en procesos 

continuos, realizar cobranzas en las fechas establecidas según cronograma, trabajar 

enfocados en el target y mantenerse actualizados en las necesidades de los clientes. 

  

100%

Si

No

No opina
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Tabla Nº  13. La empresa Opportunity Empresas S.A.C. cuenta con indicadores para medir 

el logro de sus acciones 

 

SU ÁREA CUENTA CON 

INDICADORES 
f % 

Si 2 50% 

No 2 50% 

No opina     

Total 4 100% 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 

Figura Nº 13. La empresa Opportunity Empresas S.A.C. cuenta con indicadores 

para medir el logro de sus acciones 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

De los datos obtenidos en la encuesta se puede ver que el 50% cuenta con indicadores para 

medir el logro de sus acciones, dentro de ellos se encuentra el área de marketing-RRHH y el 

área de proyectos, dentro del 50% restante está el área administrativa-contable, dicha área no 

cuenta con indicadores que le permitan medir no solo las acciones que realizan sino también 

los objetivos que desean alcanzar. 

 

Del 50% del personal que cuenta con indicadores, el 100% de ellos conoce la variación 

aceptable de sus indicadores y de los objetivos de la empresa. 

  

50%50%

Si

No

No opina
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Tabla Nº  14. Atribuyeron al personal la responsabilidad de cuidar la reputación de la 

empresa 

 

LE ATRIBUYERON LA RESPONSABILIDAD 

DE CUIDAR LA REPUTACIÓN f % 

Si 4 100% 

No     

No opina     

Total 4 100% 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 14. Atribuyeron al personal la responsabilidad de cuidar la reputación 

de la empresa 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en esta figura, en la empresa Opportunity Empresas S.A.C. existe la 

política difundida a nivel global, con el 100%, en materia de asignar la responsabilidad a los 

trabajadores de cuidar la reputación de la empresa, asimismo dichos trabajadores asumen el 

compromiso de evitar que la imagen de la empresa se dañe. Este lineamiento permite asegurar 

que habrá un pronto escalamiento en caso se perciba o identifique un riesgo reputacional. 

 

  

100%

Si

No

No opina
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Tabla Nº  15. El personal considera que la empresa cubre las expectativas de sus clientes 

 

f %

4 100%

4 100%

LA EMPRESA CUBRE LAS 

EXPECTATIVAS DE SUS CLIENTES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total  

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 

Figura Nº 15. Personal que considera que la empresa cubre las expectativas de sus 

clientes 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en la presente figura el 100% del personal encuestado está de acuerdo 

con que si se cubre las expectativas de los clientes a los que se brinda los servicios de TI, 

debemos considerar que este punto es crítico dado que constituye uno de los objetivos 

principales de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

  

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo
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Desacuerdo

Muy en
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Tabla Nº  16. Categoría de los riesgos identificados en las diferentes áreas de la empresa 

 

CATEGORÍA DE LOS 

RIESGOS IDENTIFICADOS
f %

Operativos Sistemas 2 20%

Operativos Legal 3 30%

Operativos Externos 1 10%

Operativos Procesos 1 10%

Operativos Personas

Financieros Liquidez 1 10%

Financieros Crédito

Financieros Mercado

Reputacional

Estratégico 2 20%

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura Nº 16. Categoría de los riesgos identificados en las diferentes áreas de la 

empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la presente figura se puede observar que de los riesgos identificados por el personal 

encuestado el 20% corresponde a riesgos operativos de sistemas, 30% a legal, 10% a 

externos, y 10% a procesos; asimismo 10% a riesgos financieros de liquidez y 20% a riesgos 

estratégicos. Es así que el personal identifica con mayor facilidad los riesgos operacionales 

que suman en total el 70% de los riesgos, seguido del riesgo estratégico con el 20% y riesgo 

de liquidez con el 10%, ello se debe a que el personal encuestado ocupan cargos 

administrativos.  
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Tabla Nº  17. Probabilidad de los riesgos identificados por el personal encuestado 

 

PROBABILIDAD DE LOS 

RIESGOS IDENTIFICADOS
f %

Muy probable 1 10%

Probable 3 30%

Posible 5 50%

Poco probable

Remota 1 10%

Total 10 100%  

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 17. Probabilidad de los riesgos identificados por el personal encuestado 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

De los riesgos identificados por el personal encuestado se puede ver que el 50% son posibles, 

como los gastos no deducibles por la no provisión de beneficios sociales, entre otras; es decir 

podrían ocurrir en algún momento. El 30% de dichos riesgos probablemente ocurrirán en la 

mayoría de las circunstancias como la aparición de nuevos competidores, etc. Y 10% de los 

riesgos identificados es muy probable como la cobranza trunca. 
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Tabla Nº  18. Impacto de los riesgos identificados por el personal encuestado 

 

IMPACTO DE LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS
f %

Muy grave

Grave 5 50%

Moderado 3 30%

Bajo 2 20%

Muy bajo

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura Nº 18. Impacto de los riesgos identificados por el personal encuestado 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en la figura el 50% de los riesgos identificados por el personal encuestado 

tienen un impacto grave como, el lanzamiento de nuevos productos o la inadecuada 

identificación del mercado objetivo; 30% son moderados como incumplir las obligaciones 

formales ante el fisco; y el 20% son bajos como no tener acceso al sistema contable. 
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Tabla Nº  19. Respuesta que realiza el personal encuestado frente a los riesgos 

identificados 

 

RESPUESTA A LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS
f %

Aceptar 2 20%

Reducir 8 80%

Compartir

Evitar

Total 10 100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 19. Respuesta que realiza el personal encuestado frente a los riesgos 

identificados 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 20% de los riesgos identificados por el personal son aceptados dado que no se encuentra 

aún la forma eficiente de mitigar su impacto o probabilidad, así se tiene a los riesgos de 

cobranza trunca y el impago de las obligaciones a los proveedores de la empresa unidad de 

análisis. El 80% restante son mitigados por las acciones realizadas por el personal de la 

empresa. Respecto a dicho riesgos aceptados el 50% del personal conoce el grado de 

variación aceptable, dentro de ellos está el gerente de marketing-RRHH y la gerente de 

proyectos. 
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Tabla Nº  20. Oportunidad de las actividades de control realizados por el personal 

encuestado 

 

OPORTUNIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
f % 

Preventivo 9 90% 

Detectivo 1 10% 

Correctivo     

Total 10 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 20. Oportunidad de las actividades de control realizados por el personal 

encuestado 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

De los riesgos identificados por el personal, como se observa en la figura, el 90% de las 

actividades de control son preventivos y el 10% son detectivos; dentro de los preventivos 

tenemos por ejemplo, monitorear los objetivos de cobranza para realizar el pago de 

obligaciones, estudio constante sobre las necesidades actuales de los clientes, así como 

también estar atentos a los constantes cambios, etc. 
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Tabla Nº  21. Autoevaluación de las actividades de control realizadas por el personal 

encuestado  

 

AUTOEVALUACIÓN  DE  

DICHOS CONTROLES 
f % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

No opina     

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar el 75% del personal encuestado si realizan la autoevaluación de las 

actividades de control; en el caso del asistente contable quien conforma el 25% restante, el 

gerente administrativo-contable es quien evalúa sus actividades de controles. Dichas 

actividades de control se basan fundamentalmente en verificar la operatividad de dichas 

actividades, así como también el diseño de los mismos como proceso de mejora continua.  

  

 

 

Figura Nº 21. Autoevaluación de las actividades de control realizadas por el 

personal encuestado 

75%

25%

Si

No

No opina
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Tabla Nº  22. El personal sabe cómo dar prioridad a los incidentes que se presenten en su 

área 

 

SABE CÓMO DAR PRIORIDAD 

A LOS INCIDENTES 
f % 

Si 4 100% 

No 0   

No opina     

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 22. El personal sabe cómo dar prioridad a los incidentes que se presenten 

en su área 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en la presente figura el 100% del personal encuestado conoce como dar 

prioridad a los incidentes que se susciten en la empresa Opportunity Empresas S.A.C., este 

juicio crítico es formado, tanto por la información brindada del gerente general, y por el 

conocimiento y experiencia que poseen los gerentes en sus diversas áreas y asistente contable, 

más no está debidamente documento dicha información a detalle. 

  

100%

Si

No
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Tabla Nº  23. El personal encuestado recibe información acerca de los riesgos a los que se 

enfrenta su empresa 

 

RECIBIO INFORMACIÓN DE 

LOS RIESGOS DE SU 

EMPRESA 

f % 

Si 2 50% 

No 2 50% 

No opina     

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura Nº 23. El personal encuestado recibe información acerca de los riesgos a 

los que se enfrenta su empresa 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en la figura, el 50% del personal ha recibido información de los riesgos a 

los que se enfrenta la empresa en que labora, el 50% restante no ha recibido información, 

dentro del 50% que si ha recibido información está el gerente de  marketing-RRHH y la 

gerente de proyectos, debido a que se desempeñan en un área muy sensible, que es brindar 

servicios de TI a los clientes, es por ello que ellos reciben información semanal sobre los 

riesgos ocurrido, relacionados a su área. 
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Tabla Nº  24. El personal encuestado proporciona información a Opportunity Empresas 

S.A.C. sobre los riesgos ocurridos en sus actividades 

 

PROPORCIONA INFORMACIÓN 

SOBRE LOS RIESGOS OCURRIDOS 
f % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

No opina     

Total 4 100% 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura Nº 24. El personal encuestado proporciona información a Opportunity 

Empresas S.A.C. sobre los riesgos ocurridos en sus actividades 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

El 75% del personal encuestado señala que proporciona información a la gerencia general 

sobre los riesgos ocurrido en su área, el 25% restante corresponde a la asistente contable 

quien informa de los riesgos al gerente administrativo-contable. Dentro del 75% del personal 

que informa, el 100% sabe qué nivel de detalle de información debe comunicar. 
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Tabla Nº  25. El personal considera que los líderes de su empresa son receptivos a la 

comunicación de los riesgos 

 

f %

4 100%

4 100%Total

LOS LÍDERES DE SU EMPRESA SON 

RECEPTIVOS A LOS RIESGOS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Figura Nº 25. El personal considera que los líderes de su empresa son receptivos a 

la comunicación de los riesgos 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar en esta figura 100% del personal encuestado señala estar de acuerdo 

con que en la empresa Opportunity Empresas S.A.C., los líderes son receptivos a la 

comunicación de riesgos, este hecho permite un mejor proceso de gestión de riesgos en todos 

los niveles de la empresa. 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE GESTIÓN ESTRATÉGICA E 

IMAGEN CORPORATIVA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C. 

 

Los datos que se presentan a continuación corresponden a tres de los principales clientes de 

la empresa Opportunity Empresas S.A.C., como la Clínica Internacional S.A. que en el 2014 

represento el 22.64% de los ingresos brutos, en el 2015 esta cifra se mantuvo en 22.32%, y a 

julio del 2016 se incrementó al 33.15%; otro importante cliente es Procesos de Medios de 

Pago S.A. con el 13.83% en el 2014, incrementándose hasta el 24.81% en el 2015 y 17.21% 

hasta julio del 2016; así también tenemos a la empresa Lan Peru S.A. con el 9.09% de 

ingresos brutos en el año 2014, 11.41 en el 2015, con una pequeña variación llegando a 

representar a julio del 2016 el  10.93%. En su conjunto representan el 45.57% en el 2014, 

incrementándose en + 12.97% en el 2015, para julio del 2016 dichas empresas representan el 

61.29% de los ingresos brutos. 

 

Cabe resaltar que el objetivo de la encuesta fue analizar la gestión de riesgos estratégicos e 

imagen corporativa (riesgo reputacional) bajo el enfoque COSO ERM, de la empresa unidad 

de análisis. 
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Tabla Nº  26. Empresas de tecnología de información que conocen los clientes de 

Opportunity Empresas S.A.C. 

 

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

DE INFORMACIÓN
%

EBD 7%

DELTA 7%

B&D CONSULTORES 7%

MDP 7%

CISCO 7%

TELEFONICA 7%

GMD 21%

OPPORTUNITY 21%

COSAPI DATA 7%

IBM 7%

Total 100%  

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura Nº 26. Empresas de tecnología de información que conocen los clientes de 

Opportunity Empresas S.A.C. 

      Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 

En la figura se puede observar que además de Opportunity Empresas S.A.C. otra de las 

empresas más conocidas de tecnología de la información es GMD con el 21%, se pidió que 

mencionaran las empresas en orden de importancia, para lo cual dos clientes señalan la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C. en el segundo lugar, y como primer lugar las empresas 

IBM, Cosapi Data y GMD. 
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Tabla Nº  27. Percepción del cliente en relación al costo del servicio de Opportunity 

Empresas S.A.C. en relación a la competencia 

COSTO DEL SERVICIO DE 

OPPORTUNITY
f %

Muy bajo

Bajo

Medio 3 100%

Alto

Muy alto

Total 3 100%  

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura Nº 27. Percepción del cliente en relación al costo del servicio de 

Opportunity Empresas S.A.C. en relación a la competencia 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Como resultado de la encuesta tenemos que el 100% de los principales clientes de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. consideran que los precios de los servicios brindados son 

medios en comparación a los precios del mercado. En relación al mercado es importante 

precisar que la Asociación Peruana de Software y Tecnologías –APESOFT, constituida con 

el objetivo de promover la industria nacional del software y fomentar las exportaciones de 

programas informáticos peruanos, está constituida por 58 empresas desarrolladoras de 

software en distintas especialidades como: software de gestión procesal, desarrollo en 

tecnología móvil, gestión administrativa empresarial, sector bancario y financiero, tecnología 

de la información, consultoría y outsourcing, entre otros. La empresa unidad de análisis está 

dentro de esta última especialidad. Asimismo es menester señalar que una de las razones por 

la cual, la empresa fue creada es precisamente para brindar servicios de TI a medianas y 

grandes empresas locales, dado que hace varios años los precios eran muy elevados. 

Finalmente en relación a lo mencionado anteriormente, se concluye que se alcanzó uno de 

los objetivos de la empresa. 
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Muy bajo
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Medio

Alto

Muy alto
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Tabla Nº  28. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al personal del staff de 

Opportunity Empresas S.A.C. 

 

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN 

AL PERSONAL DEL STAFF
Satisfecho

Ni insatisfecho

ni satisfecho
Insatisfecho

Sumamente 

insatisfecho

Amabilidad para atenderlo 33%

Prontitud de respuesta 33%

Comprende sus necesidades 33%

Compromiso con los

requerimientos
33%

Flexibilidad de negociación 33%

Calidad del servicio del personal 33%67%

Sumamente 

satisfecho

67%

67%

67%

67%

67%

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 28. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al personal del staff 

de Opportunity Empresas S.A.C. 

      Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 

Como se puede ver en esta figura el 67% de los principales clientes de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C., están sumamente satisfechos con la calidad de servicios prestados por el 

staff de la empresa, es decir por el área administrativa de la empresa. Pero habría que mejorar 

los aspectos de prontitud de respuesta y comprender sus necesidades, puesto que el 33% se 

considera ni insatisfecho ni satisfecho, por ello el 33% de los principales clientes 

recomiendan mejorar el proceso de selección del personal o capacitar al personal existente.  
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Tabla Nº  29. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al personal destacado por 

Opportunity Empresas S.A.C. 

 

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN 

AL PERSONAL DESTACADO
Satisfecho

Ni insatisfecho

ni satisfecho
Insatisfecho

Sumamente 

insatisfecho

Agilidad en ejecución de tareas 67%

Seguimiento continuo de sus

necesidades
33% 33%

Aporta información necesaria 33% 33%

Brinda soluciones adecuadas 67%

Capacidad en manejar 67%

Calidad del servicio del personal 67%

Sumamente 

satisfecho

33%

33%

33%

33%

33%

33%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 29. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al personal destacado 

por Opportunity Empresas S.A.C. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos, se puede ver en esta figura que el 33% de los principales clientes 

se encuentran sumamente satisfechos en relación al personal destacado, el 67% se encuentra 

satisfecho con relación a los aspectos de agilidad en la ejecución de tareas, brindar soluciones 

adecuadas, capacidad para manejar incidentes. Respecto a las características de aportar 

información necesaria y seguimiento continuo de sus necesidades el 33% está ni insatisfecho 

ni satisfecho; para brindar soluciones adecuadas recomiendan mejorar temas como la 

proactividad del personal destacado. 
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Tabla Nº  30. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al servicio brindado por 

Opportunity Empresas S.A.C. 

 

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN 

AL SERVICIO BRINDADO
Satisfecho

Ni insatisfecho

ni satisfecho
Insatisfecho

Sumamente 

insatisfecho

Adaptar sus necesidades a un

producto
67%

Cumple con los plazos

establecidos
67%

Provee eficiencia en sus 33% 33%

Reducción de costos y riesgos 67%

Calidad del servicio 67%

33%

33%

33%

Sumamente 

satisfecho

33%

33%

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 30. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al servicio brindado 

por Opportunity Empresas S.A.C. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los principales clientes de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C., vemos que el 33% de dichos clientes están sumamente 

satisfechos con el servicio brindado; el 67% está satisfecho en relación a los aspectos de 

reducir costos y riesgos en su negocio, y adaptar sus necesidades a un producto. Pero aspectos 

como: cumplir con los plazos establecidos y proveer eficiencia en sus procesos, el 67% está 

ni insatisfecho ni satisfecho y el 33% está sumamente insatisfecho respectivamente; es así 

que recomiendan que la empresa Opportunity Empresas S.A.C. debería mejorar su proceso 

de comunicación y mantener una mayor cercanía con su equipo, para mejorar dichos ítems. 
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Tabla Nº  31. Nivel de satisfacción de los clientes en relación al valor agregado que brinda 

Opportunity Empresas S.A.C. 

 

SATISFACCIÓN EN RELACIÓN 

AL VALOR AGREGADO
Satisfecho

Ni insatisfecho

ni satisfecho
Insatisfecho

Sumamente 

insatisfecho

Experiencia en el sector de su

negocio
33% 33%

Experiencia en diversas

plataformas TI
67% 33%

Satisfacción con el valor

agregado
33% 33%33%

Sumamente 

satisfecho

33%

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 31 

Nivel de satisfacción de los clientes en relación al valor agregado que brinda 

Opportunity Empresas S.A.C. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C. ha determinado brindar valor agregado basado en 

su experiencia en el sector de negocio del cliente y su experiencia en diversas plataformas 

tecnológicas. Como se puede ver en esta figura el 33% se encuentra satisfecho con la 

experiencia en su sector que brinda Opportunity Empresas S.A.C., el 67% está satisfecho con 

la experiencia en diversas plataformas que brinda dicha empresa, más el 33% está 

insatisfecho de ambas características, es por ello  recomiendan realizar algunos cambios en 

su metodología de trabajo; en relación al 67% restante se encuentran satisfechos y sumamente 

satisfechos, señalan que cuando se ha requerido valores agregados se ha contado con ellos. 
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Tabla Nº  32. La empresa Opportunity Empresas S.A.C. cubre las expectativas de sus 

clientes 

 

LA EMPRESA CUBRE SUS 

EXPECTATIVAS DE LAS 

CLIENTES

f %

Muy de acuerdo 2 67%

De acuerdo 1 33%

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Total 3 100%  

        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura Nº 32. La empresa Opportunity Empresas S.A.C. cubre las expectativas de 

sus clientes 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

 

En la presente figura se puede observar que el 33% se encuentra de acuerdo, y el 67%  de los 

principales clientes está muy de acuerdo con que la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

cubre con sus expectativas, así mismo señala que dicha empresa se caracteriza 

fundamentalmente por ser flexible y tener un costo aceptable, y por la rapidez en la selección 

del personal, también mencionan que tienen buena experiencia con el personal 

considerándolo calificado con posibilidad de mejora. 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS BAJO EL ENFOQUE COSO ERM Y 

EL IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA OPPORTUNITY 

EMPRESAS S.A.C.     

Como se ha mencionado en antecedentes la gestión de riesgos ha tenido sus orígenes en 

empresas aseguradoras de riesgo y mayor aplicación en entidades financieras; sin embargo, 

dado el acelerado proceso de cambio al que están sometidas las empresas derivado de una 

nueva tecnología, nuevos productos y mercados, la globalización, entre otros factores; la 

gestión de riesgos se hace cada vez más necesaria también en las empresas no financieras. 

Los riesgos deben ser gestionados en toda la empresa para la generación de valor, para tal fin 

en este capítulo se va a aplicar la gestión de riesgos según COSO ERM. 

 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO Y ORGANIZACIONAL 

Opportunity Empresas S.A.C. es una empresa de régimen general, que nace el 14 de febrero 

del 1997, con mucha expectativa de crecimiento según la visión del Sr. Sandro Esposito 

Shapiama, puesto que cuando inició, la tecnología en las empresas peruanas no tenía gran 

participación dentro de los procesos productivos y de gestión o en su defecto eran demasiado 

caros. Inicio como una sociedad de responsabilidad limitada, hasta julio del 2014 que paso a 

sociedad anónima cerrada. En la actualidad Opportunity Empresas S.A.C. es una empresa 

dedicada a la consultoría empresarial en Tecnología de Información (TI) y servicios 

tercerizados. Cuenta con diecinueve años de crecimiento permanente y vasta experiencia para 

atender los requerimientos de sus clientes; clientes que pertenecen a diversos sectores 

(Financiero, Seguros, Salud, Industria, Administración Pública, Energía y Minas). 

 

1.1 Visión  

Ser una organización líder en el mercado nacional con presencia internacional, brindando 

servicios y soluciones tecnológicas con calidad, contribuyendo al desarrollo de nuestros 

clientes, procurando la mayor rentabilidad y eficiencia para nuestros accionistas; el bienestar 

y desarrollo personal de nuestro potencial humano; y el crecimiento de la comunidad con 

responsabilidad social. 
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1.2 Misión  

Brindar soluciones de negocios, soportados en consultores especializados, herramientas y 

tecnología de punta, para satisfacer las necesidades empresariales de los diversos sectores 

económicos del mercado nacional. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Posicionar a la empresa como referente en servicios de Outsourcing en Tecnología de 

Información, contratación y fidelización del talento, de tal manera que brinde servicios de TI 

centrados en la satisfacción del cliente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Ser una empresa referente en Tecnología de la Información, contratación y 

fidelización del talento. 

 Posicionarnos como empresa referente en servicios de Outsourcing. 

 Desarrollar nuevas líneas de Servicio. 

 Proporcionar servicios de TI centrados en la satisfacción del cliente. 

 

1.4 Valores 

Los valores que guían la forma de actuar de Opportunity Empresas S.A.C. están basados en: 

 Orientación al cliente: Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, 

aportando soluciones innovadoras y un soporte técnico sobresaliente. 

 Compromiso con la innovación: Promovemos la mejora continua y la innovación para 

alcanzar la máxima calidad con criterio de rentabilidad y eficiencia. 

 Sostenibilidad: Desarrollamos nuestro negocio con un horizonte estratégico que 

trasciende los intereses económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo 

económico, medioambiental y social, tanto a corto, a mediano, y largo plazos. 

 

1.5 Estrategia 

La estrategia es conocer la competencia y lo que demanda el mercado, ello permite brindar 

servicios de calidad y satisfacer al cliente, asimismo motivar continuamente su personal en 

la mejora continua. 
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1.6 Organigrama 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C. presenta cuatro áreas a nivel de gerencias, siendo 

el rango más alto el gerente general, como se puede ver a continuación. 

 

 

Figura Nº 33. Organigrama de Opportunity Empresas S.A.C. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

2. ESTRUCTURA DE OPERACIONES  

Considerando la actividad económica de la empresa y tomando en cuenta que los procesos 

operativos, de gestión y soporte no están documentados, pero si existen políticas establecidas, 

a continuación se presentan los principales procesos basados en los flujogramas detallados 

en el ANEXO E. (p.193) Claro está que estos no son los únicos procesos pero son los más 

importantes. 

 

2.1 Procesos operativos 

Dentro de los procesos operativos consideramos aquellas actividades que son fundamentales 

para funcionamiento de la empresa, como comercialización y ventas,  compra de servicios, y 

facturación y cuentas por cobrar. 

 

2.1.1 Comercialización y ventas 

Estos son los procesos fundamentales para el área de marketing y RRHH puesto que implican 

el desarrollo de estrategias de comercialización y ventas, es decir se analiza y define el target 
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que requieren servicios de TI, para definir el target que se va a trabajar, se tiene que tener 

experiencia a la hora de contactar el prospecto para concretar una reunión, cita o vista la cual 

debe parecer social, de tal manera que permita evaluar las necesidades del prospecto y 

plantear soluciones a manera de propuestas de servicio de TI, el seguimiento es un punto 

crucial dado que de este depende el cierre de la venta ya sea en el corto o largo plazo, por 

supuesto que es más rentable si se concreta la venta en el corto plazo. 

 

Para el siguiente proceso que es el de venta de servicio en la modalidad de personal destacado 

de TI, el cliente emite el requerimiento de servicios; es trascendental que el cliente evalué la 

terna propuesta por el gerente de marketing y RRHH, este último envía una cotización formal, 

una vez conformes ambas partes se procede con el contrato de prestación del servicio, y la 

contratación del personal de TI; el proceso de inducción del personal es realizado por el 

cliente y el seguimiento de su desempeño por el gerente de marketing y RRHH. 

 

Respecto a los proyectos de servicio, durante el proceso de elaboración el gerente de 

proyectos evalúa el desempeño del personal; la entrega del servicio se hace conjuntamente 

con el gerente general, luego realizan el QA, entregan los códigos de licencia, brindan 

asistencia al personal del cliente de ser el caso. El área de marketing gestiona la constancia 

de servicio para ser incorporado en el curriculum de la empresa. 

 

Finalmente el proceso de post-venta está a cargo del gerente de marketing y RRHH, quien 

elabora un plan de contingencias, visita mensualmente al cliente para consultar la 

problemática existente y mitigar los mismos de ser el caso, procede a elaborar el reporte 

correspondiente y realizar acciones de fidelización. 

 

2.1.2 Compra de servicios 

El área de marketing y RRHH atiende el requerimiento de servicio emitido por el cliente, 

primero lanzando una convocatoria para luego filtrar los CVs del personal candidato, 

entrevista al personal de TI, cabe indicar que la evaluación psicológica a veces se terceriza, 

se entrega al cliente la terna para la selección del personal de TI; después contrata al personal 

de TI, y se hace la diligencias para la acreditación del personal de TI con apoyo del asistente 

administrativo y el personal de apoyo de ser el caso. 
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El proceso de cuentas por pagar al personal está bajo responsabilidad del área administrativa-

contable, el gerente ingresa los datos del trabajador al T-Registro; para el caso del personal 

de TI, el reporte de sus días laborados lo realiza en coordinación con el área de marketing y 

RRHH, verifica dicho reporte, se elabora la planilla e ingresan los datos con apoyo del 

auxiliar contable, se paga a los trabajadores por el medio de pago previamente acordado, de 

ser el caso gestiona el pago con cheque con el gerente general quien da conformidad del pago 

mediante firma, es responsabilidad del gerente administrativo-contable hacer la entrega de 

los cheques al personal, para ello cuanta con el apoyo del auxiliar contable o personal de 

apoyo. Respecto a los pagos a proveedores, luego de gestionar las compras (considerando 

que los de mayor cuantía son gestionados por el área de marketing y RRHH) y de haber 

recibido el bien o servicio, recepcionado el comprobante de pago y cotejado con la orden de 

compra o servicio; se emite el cheque a la orden del proveedor (portador), el cual debe contar 

con la autorización y firma del gerente general; se entrega al proveedor el cheque en oficina. 

 

2.1.3 Facturación y cuentas a cobrar 

En relación a la facturación el área administrativa-contable recepciona y archiva el contrato 

marco o la renovación del contrato, en referencia a dicho contrato revisa el cronograma de 

pago de la prestación de servicios y sus vencimientos para solicitar la Orden de servicio, 

recepciona el documento y emite el comprobante de pago bajo cumplimiento de la normativa 

tributaria, el personal de apoyo colabora con la entrega por mesa de partes del comprobante 

emitido. El auxiliar contable coordina la situación (conformidad del cliente) del comprobante 

emitido, generalmente se contacta más de una vez con el cliente para la programación del 

pago, luego realiza el seguimiento del pago según la modalidad de cobranza (transferencia o 

cheque); en caso de cheque ya sea el auxiliar contable o el personal de apoyo lo recogen y 

depositan a la brevedad. Se registra la cancelación del cliente en un registro interno y en el 

sistema contable. 

 

2.2 Procesos de gestión y soporte 

Los procesos de gestión son aquellos que permiten tener estrategias a nivel corporativo que 

están orientados a las mejores prácticas de negocio, así como también se considera los 

procesos a nivel de tecnología utilizada para asegurar la información de  la empresa, 
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asimismo es importante analizar los procesos de soporte como la gestión de información 

financiera-contable. 

 

2.2.1 Desarrollo de la estrategia corporativa 

Con el fin de alcanzar la visión de la empresa antes mencionada, la empresa define estrategias 

a nivel corporativo tomando en cuenta el análisis del entorno, es decir elementos económico, 

político y social y el análisis interno como misión, la filosofía entre otros aspectos que surjan 

de momento como proceso de innovación. La clave de un buen desarrollo de estrategias y 

establecimiento de objetivos es la experiencia del gerente general y del gerente de marketing 

y RRHH, dado que son personas que se educan constantemente en TI como parte del proceso 

de gestión de mejora continua, en especial el gerente general quien señala que uno de los 

aspectos importantes en la empresa son las relaciones externas. 

 

A este equipo corporativo se suma las aportaciones de los gerentes de proyecto y el gerente 

administrativo-contable, dado que la información interna que ambos manejan son de suma 

importancia para analizar la situación de la empresa y tomar las mejores decisiones que 

contribuyan a lograr mejores beneficios. 

 

2.2.2 Gestión de RRHH e información 

La gestión de recursos humanos de administrativos es responsabilidad del gerente 

administrativo-contable, quien al ser comunicado de la renuncia de un personal (mínimo 30 

días antes), lanza una convocatoria de personal, filtra los CVs, entrevista al personal 

candidato para corroborar los datos del CV, informa al gerente general quien evalúa al 

candidato mediante una entrevista psicológica, una vez seleccionado se realiza el contrato 

del personal y la inducción se hace los primeros días de trabajo de forma verbal. 

 

Otro de los procesos considerados en este punto es la seguridad de la información, a cargo 

del gerente administrativo-contable, quien gestiona el mantenimiento de los dos servidores 

principales donde se alimenta la información generada de los Backup, la misma que es 

guardada en el disco duro externo en periodos de 2 meses para el caso de PDTs y 6 meses 

para la información restante. 
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2.2.3 Información financiera-contable 

Está compuesta por cuatro procesos importantes, el primero es los libros y registros 

contables, el cual inicia con el correcto registro de comprobantes de pago, el mismo que se 

archiva, el gerente administrativo-contable verifica que los datos ingresados por el auxiliar 

contable sean correctos. Esta información es analizada antes de enviar los Libros 

Electrónicos, se imprime las constancia de recepción de los LE, y un tiempo 

considerablemente después se imprimen los libros luego de una última revisión. 

 

En cuanto a la gestión de impuestos es preciso mencionar que los impuestos declarados 

mediante el PDT 621 está a cargo del gerente administrativo-contable y la gestión de la 

planilla está a cargo del auxiliar contable. Comienza con el llenado del PDT 621 y el PLAME, 

se verifica que los resultados de cálculo correspondiente sean iguales a los calculados en un 

registro interno de Excel. El gerente administrativo-contable comunica la gestión de los 

impuestos al gerente general, dichos impuestos son declarados máximo un día antes de su 

vencimiento como política de la empresa. El pago se realiza una parte con detracción y la 

restante con transferencia o cheque, el pago es archivado junto a la constancia de 

presentación. 

 

Un proceso muy importante es el de tesorería dado que está relacionado con el riesgo de 

iliquidez, el gerente administrativo-contable previa coordinación con el auxiliar contable, 

consulta la información de saldos y movimiento de las cuentas bancarias por internet, cruza 

la información de los movimientos con su respectivo comprobante de pago, considerando los 

ingresos recaudados programa los pagos, en relación a este último emite los cheques 

correspondientes; para el caso de los caja chica la reposición se hace aproximadamente una 

vez por semana, y mensualmente se hace la rendición de caja chica. Se registra los cobros y 

pagos, y se imprime los asientos contables y se anexan al comprobante respectivo, esté 

proceso finaliza con la conciliación bancaria la cual debe ser archivada y contar con las 

marcas correspondientes. 

 

El último proceso es general respecto a información financiera; se verifica que los datos del 

sistema contable sean exactamente iguales a los consignados en el PDT621 y el PLAME, se 

organiza la información procedente de sistema contable para elaborar los anexos, es preciso 

indicar que previo a ello se realiza los asientos contables de destino, los ajustes y 
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reclasificación de ser el caso. El gerente administrativo-contable da la conformidad de la 

información en el informe de los EEFF, presenta y expone los resultados ante el gerente 

general y el asesor contable, finalmente recoge las observaciones y acotaciones del gerente 

general para su gestión posterior. 

 

3. DIAGNOSTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Según los indicadores estadísticos del BCRP, el consumo de servicios en el Perú se 

incrementó en el 2014 en 5% y el 4.2% en el 2015. En este contexto y con el objetivo de dar 

un mejor entendimiento de la empresa a continuación se realiza un análisis de estructura 

financiera, ratios financieros y rentabilidad proyectada. 

 

3.1 Análisis de la estructura financiera 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C. en el 2014 obtuvo una utilidad antes de impuesto 

a la renta de S/. 101,731 y para el 2015 de S/. 110,867, en base a dicha información y la que 

se presenta en el ANEXO F (p. 224), se analiza las  principales cuentas que afectan la 

rentabilidad de la empresa. 

 

3.1.1 Estado de Situación Financiera 

Las cuentas por cobrar comerciales tienen vencimiento corriente, no devengan intereses y no 

presentan garantías específicas. Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el anticuamiento del 

saldo de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

 

Tabla Nº  33. Anticuamiento del saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de 

diciembre del 2015 y 2014 

FACTURAS No deteriorado Deteriorado Total No deteriorado Deteriorado Total

No vencido 227,056 - 227,056 492,116 - 492,116

Vencido

- Hasta 1 mes 49,125 - 49,125 82,707 - 82,707

- De 1 a 3 meses 2,077

- De 3 a 6 meses 2,209

Total S/ 276,181 - 276,181 579,109 - 579,109

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 

ª TCC 3.408 para el 2015 y TCC 2.981 para el 2014 
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Como se puede observar para el 2015 se ha realizado una mejor gestión de cobranza a 

clientes, reduciendo las cuentas por cobrar en 52.31%. 

 

Tabla Nº  34. Cuentas por cobrar al personal, accionistas, y gerentes al 31 de diciembre del 

2015 y 2014 
DETALLE 2015 2014

- Préstamo a accionistas 350,000

- Entregas a rendir cuenta gerentes 132,265 52,328

- Préstamo al personal 75,000

Total S/ 557,265 S/ 52,328
 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 

 

La empresa otorgó préstamos al personal y accionistas en el 2015 que no generan intereses y 

no presentan garantías específicas; asimismo otorgó a gerentes entregas a rendir dado que en 

el 2014 se finalizó contratos con Mibanco S.A., Corporación General de Servicio S.A. y otras 

empresas que en su conjunto representan el 9% de las ventas del 2014, habiendo que gestionar 

nuevos contratos como AUSA Aduanas S.A., Peruplast S.A. entre otras que en el 2015 

constituyeron el 7% de las ventas y a julio de 2016 el 20%; incrementándose finalmente las 

cuentas por cobrar al personal, gerentes y acciones en 964.95%. 

 

Tabla Nº  35. Cuentas por cobrar a terceros 
CUENTAS POR COBRAR 2015 2014

- Préstamo a Notion Design House Perú S.A.C. 96,381 73,104

- Préstamo a Sentrycom  Technology S.A.C. 77,862

Total S/ 174,243 S/ 73,104
 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 

 

La compañía otorgó prestamos en el año 2015 a Notion Design House Perú S.A.C. y 

Sentrycom  Technology S.A.C. por un importe ascendente a S/. 174,243 en total, esta cifra 

se incrementó en 138.35% respecto al año 2014; es preciso mencionar también que dicha 

operación no cuenta con garantías específicas ni genera intereses, por lo cual constituyen 

activos improductivos para la empresa. 

 



126 

 

Es preciso señalar que la empresa cuenta con crédito fiscal por impuesto a la renta de 3ra 

categoría de S/. 55,914, por pérdidas acumuladas anteriores al 2014, dicho crédito fiscal es 

parte de otras cuentas del activo y se recuperará a través del desarrollo de las operaciones  

comerciales de la organización. 

 

Tabla Nº  36. Composición de inmueble, maquinaria y equipo 

 

Descripción Instalaciones

Muebles y 

enseres

Unidades 

de 

Equipos de 

computo

Equipos 

diversos 2015 2014

36,820 67,336 136,190 32,709 171,137 444,192 442,242

0

36,820 67,336 136,190 32,709 171,137 444,192 442,242

32,757 67,335 91,281 28,758 171,136 391,267 358,639

3,682 24,838 1,397 29,917 32,628

0

36,439 67,335 116,119 30,155 171,136 421,184 391,267

S/ 381 S/ 1 S/ 20,071 S/ 2,554 S/ 1 S/ 23,008 S/ 50,975

Costo:

Al 1 de enero

Adiciones

Valor neto en libros:

Al 31 de diciembre

Retiros

Saldo al 31 de diciembre

Depreciación acumulada:

Al 1 de enero

Adiciones

Retiros

Saldo al 31 de diciembre

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 

 

La empresa cuenta con pólizas de seguros que cubren las unidades de transporte, asimismo 

un sistema de seguridad de protección de las oficinas para cubrir el resto de los activos fijos, 

es así que se cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. Al 31 de 

diciembre del 2015 la empresa no mantiene hipotecas vigentes sobre los activos fijos. El 

gasto por depreciación de 2015, se registró en gastos de administración. 

 

Tabla Nº  37. Composición de cuentas a pagar a instituciones financieras 
ACREEDOR 2015 2014

- Cap. de Trabajo BBVA Banco Continental 82,026 14,024

- Cap. de Trabajo Banco de Credito del Perú 60,000

Total S/ 142,026 S/ 14,024
 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 
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Al 31 de diciembre del 2015 la empresa mantiene líneas de crédito para capital de trabajo 

con el BBVA Continental con una TEA del 20% para el 2014 y 2015, que desde fines del 

2015 se incrementó a 25.99%, del mismo modo cuenta con el BCP con una TEA del 21%, 

ambos están destinados para financiamiento de corto plazo. El apalancamiento financiero se 

incrementó en 912.74% para el 2015, representando así el 11.94% del total pasivo y 

patrimonio neto. 

 

Las cuentas por pagar comerciales constituyen en el 2015 el 0.09% del total de pasivos y 

patrimonio neto de la empresa, y en el 2014 es de 0.05%, la prontitud con la que se cancelan 

a los proveedores en comparación con las cuentas por cobrar es considerable, este riesgo se 

incrementa por el hecho de que la empresa no cuenta con una gerencia de riesgo financiero. 

 

Al 31 de diciembre del 2015, tanto las cuentas por pagar diversas-terceros como las cuentas 

por pagar accionistas, no devengan intereses, ni se han otorgado garantías específicas por 

estas obligaciones. La cuenta de remuneraciones por pagar está constituida por las 

provisiones de vacaciones y CTS por los importes de S/. 32,999 y S/. 8,070 respectivamente. 

 

3.1.2 Estado de Resultados 

La empresa tiene como actividades principales la consultoría en tecnología de información, 

implementación y mantenimiento de software tanto a empresas del sector privado como 

público. 

 

Tabla Nº  38. Composición de los gastos de administración 
2015 2014

- Gastos de personal 345,994 256,668

- Servicios prestados por terceros 706,313 851,689

- Depreciación - nota 11(b) 29,917 32,628

- Tributos 1,570 894

- Otros 490 672

Saldo al 31 de diciembre S/ 1,084,284 S/ 1,142,552
 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 

 

Los gastos de administración para los años terminados al 31 de diciembre del 2014 y 2015 

incluyen en mayor proporción gastos de personal por el giro de negocio que se tiene, dichos 

gastos se han incrementado en 5.1% para el 2015. 
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Tabla Nº  39. Composición de los gastos de ventas 
2015 2014

- Gastos de personal 582,424 488,996

- Servicios prestados por terceros 974,134 1,201,553

- Otros 27,128

Saldo al 31 de diciembre S/ 1,556,558 S/ 1,717,677
 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 
 

Para los años terminados al 31 de diciembre del 2014 y 2015, los gastos de ventas se han 

reducido en 9.38% para el 2015, ello en relación a que las ventas también se hayan 

disminuido en 7%. 

 

3.1.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

El capital social de la empresa está representado por 9,885 acciones comunes, emitidas y 

pagadas, por 2 accionistas, con un valor nominal de S/.100 cada una. 

 

Tabla Nº  40. Estructura de participación societaria 
% DE PARTIC. N° ACCIONES VALOR UNIT. VALOR TOTAL

86.07% 8,508 100 850,800

13.93% 1,377 100 137,700

100.00% 9,885 S/ 988,500
 

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 

 

De acuerdo con la LGS, la reserva legal se constituye transfiriendo como mínimo 10% de la 

utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas acumuladas, hasta que alcance 

un monto equivalente a la quinta parte del capital. La reserva legal puede ser capitalizada o  

aplicada para compensar pérdidas, pero debe ser repuesta. Al 31 de diciembre de 2015 la 

empresa no cuenta con reserva legal. 

3.1.4 Estado de Flujos de Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el efectivo comprende principalmente de cuentas 

corrientes, y corresponden a saldos en bancos locales, en nuevos soles y dólares 

estadounidenses. Para el año 2015 se ha mejorado la cobranza al cliente en 14.15% y se ha 

obtenido mayor apalancamiento financiero con respecto al año 2015. 

 

3.2 Análisis de ratios financieros 

Para realizar un diagnóstico financiero de la empresa a continuación se emplean las razones 

financieras, asimismo nos permitirán analizar mejor los Estados Financieros. 
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Tabla Nº  41. Ratios de liquidez 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2015 2014 2015 2014 Adexus

CAPITAL DE 

TRABAJO
831,971 693,134 8,661,000

LIQUIDEZ 

CORRIENTE
3.50 6.22 3.15

LIQUIDEZ ACIDA 3.50 6.22 3.04

LIQUIDEZ DE 

TESORERIA
0.17 0.39 0.29

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Activo Corriente 
Pasivo Corriente

Activo Cte - Existencias - Gastos Pagados por Anticipados
Pasivo Corriente

1'164,191 
332,220

1'164,191 - 332,220 825,947 - 132,813

825,947
132,813

1'164,191 - 0 - 1,258
332,220

825,947 - 0 - 0
132,813

Efectivo y Equivalente de Efec + Valores Negociables
Pasivo Corriente

57,940.00 + 0

332,220
51,505 + 0

132,813

Fuente: Elaboración propia. 

 

El capital de trabajo de la organización Opportunity Empresas S.A.C., en el 2015 es de S/. 

831,971, importe resultante luego de sustraer el pago de la deuda; este resultado positivo 

también se sustenta en la capacidad de pago que tiene dicha empresa, dado que para el 2015 

por cada S/.1 de deuda posee S/. 3.50, esta razón se ha deteriorado ya que en el 2014 se tenía 

una capacidad de S/. 6.22 frente a S/. 1 de deuda; pese a ello está en una mejor posición que 

Adexus Perú S.A. Se puede observar que la prueba acida tiene el mismo resultado para la 

empresa en análisis debido a que no posee existencias y los gastos por pagos anticipados no 

son una cifra representativa. Al analizar la liquidez de tesorería Adexus Perú S.A. presenta 

una mayor capacidad de afrontar su deuda con el efectivo y equivalente de efectivo que posee, 

y la baja liquidez que obtuvo Opportunity Empresas S.A.C., representaría un alto riesgo. 

 

Tabla Nº  42. Ratios de gestión o actividad 

INDICADORES DE GESTION O ACTIVIDAD 2015 2014 2015 2014 Adexus

ROTACION DE 

CUENTAS POR 

COBRAR

5 5 4

PERIODO

PROMEDIO

DE CUENTAS POR 

COBRAR

73 73 91

ROTACION DE 

ACTIVOS
3 4 3

ROTACION DE 

CAJA BANCOS
8 6 10

Ventas Netas
Ctas x Cobrar Netas I.inicial + Ctas x Cobrar Netas I.Final

2

2' 759,325
652,213+450,424 

2

2' 967,165
482,966 + 652,213 

2

365 dias
Rotacion de Cuentas por Cobrar 365 dias

5

365 dias
5

Ventas Netas
Activos Totales Inic Periodo +Activos Totales Fin Periodo

2

2' 759,325
878,960 + 1' 189,236

2

2' 967,165
753,906 + 878,960 

2

Efectivo y Equivalente de Efec x 360 dias

Ventas Netas
57,940 x 360 dias

2' 759,325
51,505 x 360 dias 

2' 967,165

Fuente: Elaboración propia. 
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La empresas en análisis a obtenido en el 2015 y 2014 una rotación de cuentas por cobrar de 

5 veces en el periodo de un año, este resultado es mejor al que obtuvo Adexus Perú S.A. una 

empresa líder en el mercado de TI; ello se debe a que Opportunity Empresas S.A.C. otorga 

mayores facilidades de pago, y mejores precios por los servicios brindados, entre otras 

estrategias. Asimismo se puede observar que Opportunity Empresas S.A.C. se demora 73 

días en cobrar a sus clientes, periodo que relativamente es aceptable en comparación con 

Adexus Perú S.A., no obstante el periodo en que paga sus obligaciones es menor, lo cual 

constituye un riesgo de liquidez. En cuanto a la rotación de activos, los resultados muestran 

que por cada nuevo sol invertido Opportunity Empresas S.A.C., generó S/. 3 de ventas; 

también se observa que el efectivo y equivalente de efectivo permite a la empresa cubrir 8 

días de ventas, lo cual constituye un periodo muy corto y por ende un riesgo considerable. 

 

Tabla Nº  43. Ratios de solvencia 

INDICADORES DE SOLVENCIA 2015 2014 2015 2014 Adexus

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO
28% 15% 42%

ESTRUCTURA DE 

CAPITAL
0.39 0.18 0.73

SOLIDEZ 3.58 6.62 2.38

AUTONOMÍA 72% 85% 58%

Pasivo Total
Patrimonio Neto

332,220
1'189,236

Pasivo Total
Activo Total

Activo Total
Pasivo Total

Patrimonio Neto
Activo Total

132,813 
878,960

332,220
857,016

132,813 
746,147

1'189,236 
332,220

878,960
132,813 

857,016 
1' 189,236

746,147 
878,960

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el 28% de los recursos con los que opera la organización 

Opportunity Empresas S.A.C., pertenece a los acreedores, es decir casi la tercera parte de los 

activos son financiados mediante deuda, también se puede observar que Adexus Perú S.A. 

posee un mayor apalancamiento pues el costo de su deuda es menor que la empresa en análisis 

(TEA 8.5%); el 72% restante corresponde a los aportes de los accionistas lo cual indica que 

se tiene bastante autonomía sobre la empresa.  

 

Algunas firmas consideran que la estructura de capital debe estar por debajo de uno, caso 

contrario al empresa estaría sobre endeudada, en este sentido se obtuvo un resultado positivo, 

por cada S/. 0.39 de deuda Opportunity Empresas S.A.C. posee S/. 1 correspondiente a los 

aportes de los accionistas para enfrentar sus pasivos. En caso de una inminente liquidación 
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del negocio el activo total representa una garantía para el pago de todos los pasivos, por tanto 

Opportunity Empresas S.A.C. tiene una capacidad de pago de 3 veces el total de los pasivos, 

los cuales serán cancelados antes que el pago del patrimonio; ello nos permite señalar que la 

empresa posee un bajo riesgo de insolvencia patrimonial. 

 

Tabla Nº  44. Ratios de rentabilidad 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2015 2014 2015 2014 Adexus

RENTABILIDAD 

PATRIMONIAL 

(ROE)

9.31% 9.54% 12.32%

RENTABILIDAD 

DE  LOS ACTIVOS 

(ROA)

6.71% 8.10% 7.14%Utilidad Neta
Activos Totales

79,824
857,016

Utilidad Neta
Total Patrimonio

71,211 
746,147

79,824
1' 189,236

71,211 
878,960

Fuente: Elaboración propia. 

El beneficio de los accionistas de Opportunity Empresas S.A.C. por cada S/. 1 investido es 

de 9.31% en el 2015, el cual se ha visto deteriorado respecto al 2014, este mismo escenario 

se repite al observar el ROA o ROI dado que por cada S/. 1 invertido en activos se generó 

una ganancia de 6.71% en el 2015; si se compara los resultados obtenidos con los de Adexus 

Perú S.A. podemos decir que la empresa en análisis no ha empleado eficientemente sus 

recursos. Por otro lado nótese de manera general que la rentabilidad obtenida es siempre 

menor que el 15%, que genera el común de las empresa; motivo por el cual la empresa fue 

fiscalizada por SUNAT en el 2016, es preciso mencionar también que si bien es cierto la 

rentabilidad es baja, es pues porque el riesgo de recuperar el capital invertido es bajo, y esto 

también se refleja en que la empresa no tiene cobranza dudosa. 

 

3.3 Análisis de la rentabilidad esperada del mercado 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital hallamos la rentabilidad o costo del 

patrimonio de la siguiente manera: 

 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓𝑡 + 𝛽𝑙𝑡 ( 𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝑅𝑝𝑎𝑖𝑠𝑡  

Reemplazando los datos se tiene: 

𝑘𝑒 2014 = 2.75%𝐵𝐶𝑃 𝑇𝐸𝐴 + 0.71𝑀𝑆𝐹𝑇 𝑆&𝑃 (11.6%𝐵𝑉𝐿 − 2.75%𝐵𝐶𝑃 𝑇𝐸𝐴) + 1,62%𝐽𝑃 𝑀 = 10,67% 

𝑘𝑒 2015 = 2.75%𝐵𝐶𝑃 𝑇𝐸𝐴 + 0.96𝑀𝑆𝐹𝑇 𝑆&𝑃 (9%𝐵𝑉𝐿 − 2.75%𝐵𝐶𝑃 𝑇𝐸𝐴) + 2,01%𝐽𝑃 𝑀 = 10,73% 

 

Nota: Se ha tomado como referencia la tasa de depósito a plazo fijo del Banco de Crédito del Perú para la tasa 

libre de riesgo; se ha determinado la beta de Microsoft Corporation respecto a S&P500, la cual se ha 

desapalancado y apalancado según la estructura financiera de Opportunity Empresas S.A.C.; se ha obtenido la 

rentabilidad anual de BVL según GERENS y el riesgo país de JP Morgan publicada por el diario Gestión. 
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Como se puede ver la rentabilidad del patrimonio es menor a la rentabilidad de la deuda, por 

lo que el costo promedio ponderado del capital es de 10.64% en el 2014 mayor a la 

rentabilidad del negocio, en el 2015 el WACC es similar a la rentabilidad del patrimonio, no 

obstante se recomienda en un corto plazo incrementar la rentabilidad del patrimonio al 15%. 

 

Tabla Nº  45. Calculo del costo promedio ponderado del capital 

 

WACC - TASA DE DESCUENTO  O COSTO DE OPORTUNIDAD

WACC 2015 9,71%

WACC 2014 10,64%

( 1-t )P
D + PKe

D
D + P+ KdWACC  = 

( 1-28%)
857,016

142,026 + 857,01610.73% + 4.93%
142,026 

142,026  + 857,016

( 1-30%)746,147
14,024 + 746,14710.67% + 13.61%

14,024
14,024 + 746,147

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es preciso señalar que la empresa en análisis establece metas cualitativas, no obstante es 

fundamental llevar estas metas a valores económicos y proyectados para de esta forma 

minimizar la visión cortoplacista, a continuación se estima que la rentabilidad de la empresa 

en los próximos 5 años, que traídos a valor presente representaría un ingreso de S/. 889,035. 

Tabla Nº  46. Flujo de caja proyectado 

ROI 6,71% 6,87% 7,23% 7,63% 7,96% 8,02%

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Var % PBI 3,90% 4,30% 4,50% 4,50% 4,50%

Var % Inflación 3,10% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CUENTA 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

Ventas netas 2.759.325 2.955.814 3.175.401 3.417.843 3.678.795 3.959.671

Costo de ventas

UTILIDAD BRUTA 2.759.325 2.955.814 3.175.401 3.417.843 3.678.795 3.959.671

Gastos de administración (1.084.284) (1.134.983) (1.188.733) (1.245.988) (1.306.001) (1.368.904)

Gastos de ventas (1.556.558) (1.665.241) (1.786.410) (1.919.948) (2.063.468) (2.217.717)

UTILIDAD OPERATIVA 118.483 155.589 200.259 251.907 309.327 373.051

Ingresos Financieros 10.671 11.431 12.280 13.218 14.227 15.313

Gastos Financieros (18.287) (19.589) (21.044) (22.651) (24.380) (26.241)

RESULTADO ANTES DE PART. E IR 110.867 147.431 191.495 242.474 299.173 362.122

Impuesto a la Renta (31.043) (41.281) (51.704) (65.468) (77.785) (94.152)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL 79.825 106.151 139.791 177.007 221.389 267.970

Depreciación y/o Amortización 29.917 29.917 29.917 29.917 29.917 29.917

Gastos de la Deuda 7.003 7.501 8.059 8.674 9.336 10.049

FLUJO FINANCIERO 116.745 143.569 177.767 215.598 260.642 307.937

Ke 10,73% 11,00% 12,00% 12,00% 15,00% 15,00%

Kd 4,93% 8,00% 10,00% 10,00% 13,30% 13,30%

WACC 9,71% 10,26% 11,33% 11,33% 14,27% 14,27%

VPN FINANCIERO (WACC) 889.035

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(Expresado en Nuevos Soles)

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar que para la proyección de las ventas, costos y gastos se utilizó las expectativas 

macroeconómicas para empresas no financieras, obtenidas de las encuestas realizadas por el 

Banco Central de Reserva del Perú el 31 de octubre del 2016. Se utilizó el PBI pues es el 

valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios finales del país, lo 

óptimo hubiese sido contar con datos propios del sector. Entonces la variación porcentual del 

PBI en el 2016 es 3.90%, en el 2017 4.30%, en el 2018 es 4.50%, este último se utilizó hasta 

el 2020. Asimismo se empleó la inflación del 3.10% para el 2016 y 3.00% del 2017 en 

adelante. 

 

4. AMBIENTE INTERNO  

Considerando que este punto es importante debido a que permite analizar las bases de como 

el riesgo es percibido y direccionado por los colaboradores de la empresa unidad de análisis, 

por ello a continuación desarrollamos los temas relacionandose a la manera de asignar 

autoridad y responsabilidad, la filosofía de la gestión de riesgos, los valores éticos y analizar 

el apetito por el riesgo, entre otros aspectos. 

 

4.1 Filosofía de gestión de riesgos 

En relación a este punto se puede mencionar que las estrategias son desarrolladas según el 

juicio crítico del gerente general; y el riesgo en la empresa unidad de análisis se contempla 

como contingencias, es por ello que se implantan acciones en función de mitigar dichas 

contingencias y ser más eficientes, en ese sentido como hemos podido ver en los resultados 

de las encuestas  aplicadas al personal; un 100% de ellos conocen como dar prioridad a los 

incidentes que se susciten en la empresa mediante un juicio crítico y siguiendo sus planes de 

contingencia. 

 

Para potenciar una filosofía de gestión de riesgos, se debería empezar por documentar 

debidamente los planes de contingencia e integrarlos, dado que no deben quedar solo en 

palabras, sino en documentos para que sirva de análisis y para una mejora continua, así como 

también tener una guía para aplicarlos en las acciones diarias. 

 

4.2 Cultura de riesgo 

Como resultado de las encuestas, se puede observar que el 100% del personal tiene 

conocimiento de los objetivos y estrategias de la empresa Opportunity Empresas S.A.C., las 

áreas más involucradas en comprender los objetivos y estrategias de la empresa y tomar 
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decisiones pensando en ellos, son el área de marketing-RRHH y el área de proyectos dado 

que tienen constante relación con los clientes y son los encargados de proveer calidad en los 

servicios brindados. 

 

4.3 Junta de directores 

Es importante que los gerentes cuenten con el conocimiento necesario y habilidades 

gerenciales para reducir el riesgo de pérdidas; como hemos visto en 50% del personal, dentro 

de ellos la gerente de proyectos llevan de 3 a 5 años laborando en un puesto similar en otra 

empresa, el gerente de marketing-RRHH cuenta con una experiencia de más de 5 años y el 

gerente administrativo-contable de 1 a 2 años. El 50% del personal cuenta con el grado 

académico de egresado, 25% es titulado, el otro 25% es magister y el gerente general es 

candidato a doctor. 

 

Esto nos permite deducir que la empresa cuenta actualmente con personal capacitado, mas 

hace varios años a tras la empresa sufrió una pérdida crítica, prueba de ellos es que no se 

paga impuesto a la renta dado que se arrastra el crédito fiscal producto de la caída de un 

proyecto de TI. Es por ello que se debe ser consiente que la empresa siempre es vulnerable 

al riesgo y que a futuro se puede tener otra pérdida critica. 

 

4.4 Integridad y valores éticos 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C., ha establecido los valores bajo los cuales se rige 

la empresa, con el propósito de que los miembros hagan lo correcto legal y moralmente. Se 

puede decir que este objetivo se ha logrado ya que el 100% del personal señala estar de 

acuerdo con que los líderes de la empresa, es decir los gerentes y el gerente general, brindan 

un ejemplo positivo de conducta ética. Es importante mencionar que son los gerentes de cada 

área los que deben fomentar la voluntad de buscar ayuda e informar los problemas, dado que 

se encuentran en una posición clave. 

 

4.5 Compromiso de competencia 

El gerente general es quien posee mayor conocimiento y experiencia en TI, así como también 

las habilidades requeridas para la empresa, según nos comentó en su entrevista, es por ello 
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que posee un buen juicio crítico para supervisar las acciones realizadas por los gerentes de 

cada área y demás personal. 

 

El conocimiento y las habilidades están directamente relacionadas con el juicio crítico e 

indirectamente relacionado con la supervisión, es decir que los gerentes de cada área no 

necesitan una supervisión exhaustiva, puesto que la gerente de proyectos y el gerente de 

marketing-RRHH llevan más de 3 años desempeñándose en mismo cargo, y el gerente de 

administrativo-contable tiene de 1 a 2 años laborando en el mismo puesto de trabajo; ello nos 

perite inferir que poseen el conocimiento  y experiencia necesaria para desempeñarse con 

eficiencia, sino tuvieran estas características habría que practicar un mayor monitoreo de sus 

acciones. 

 

4.6 Filosofía y estilo de operaciones de la gerencia 

Como hemos visto anteriormente la empresa Opportunity Empresas S.A.C. promueve un 

compromiso moral, asimismo proyecta a sus clientes y su personal, confianza, transparencia 

y credibilidad, la base de ello es hacer un seguimiento permanente de forma semanal de los 

servicios brindados. De esta manera se asegura de proveer calidad en sus servicios o de 

detectar algún riesgo y mitigarlo de forma inmediata. 

 

4.7 Riesgo aceptado 

En la búsqueda de rentabilidad y creación de valor, la empresa Opportunity Empresas S.A.C., 

está dispuesta a aceptar pérdidas menores a S/100,000, esta cantidad monetaria es un tope, 

dado que si las pérdidas superan dicho monto se toma la decisión de cerrar la empresa, esto 

sostiene el gerente general en una entrevista. Esta política o decisión se basa en la estructura 

de la empresa ya que la inversión en activos fijos tangibles es poco, representando el 1.93% 

del activo total, como señala el gerente general su valor intangible es mayor, a pesar de que 

este no se vea relejado con propiedad en los libros contables. Es menester mencionar que 

dicho intangible está constituido por el conocimiento que se tiene en el trabajo, imagen, 

prestigio y cartera de clientes, entre otros. 

 

4.8 Estructura organizacional 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C. como se puede observar en el organigrama consta 

de tres área descentralizadas el área de proyectos, marketing-RRHH y administrativa-

contable, el gerente general ha definido estratégicamente las funciones de los mismo (ello se 

puede ver en la parte de estructura de operaciones) considerando reducir el riesgo de pérdida 
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de información sensible. Quien es responsable de planear, ejecutar, controlar y monitorear la 

gestión de cobranza y pagos, información financiera-contable, costos y gastos es el área 

administrativa-contable; quien se encarga de la comercialización y venta, aprovisionamiento 

del servicio de personal destacado de TI y post-venta que representan el 58.54% de los 

ingresos brutos, es el área de marketing-RRHH; y el área de proyectos asume la 

responsabilidad de la comercialización y venta, aprovisionamiento del servicio de proyectos 

de TI y post-venta que representan el 41.46% restante de los ingresos brutos. 

 

4.9 Asignación de autoridad y responsabilidades 

Para la asignación de autoridad y con miras a facilitar la toma de decisiones la gerencia 

general considera responsable de la gestión interna de la empresa es el gerente 

administrativo-contable, quien lleva más de 5 años trabajando, llegando a ser unos de los 

colaboradores más antiguos y de confianza en la empresa; la autoridad y responsabilidad de 

los servicios brindados a los clientes lo asume el mismo gerente general. 

 

4.10 Políticas y prácticas de recursos humanos 

En gerente general en una entrevista aplicada, señala que el estilo de trabajo se basa 

fundamentalmente en la confianza, entre otras como la asiduidad, lealtad, reserva, 

puntualidad, compromiso y honestidad; todos estos principios se requieren del trabajador y 

evalúan permanentemente. En el tiempo si se incurre en situaciones y/o acciones que no están 

contempladas dentro de la lógica normal de un trabajo, y/o no cumple con sus funciones; 

primero es sancionarlo y se procede a darle una oportunidad, no obstante si se repite la acción 

es separado de la empresa. Dado que esta información se comunica al inicio del trabajo y 

verbalmente, en el tiempo se crea una confusión, es por esta razón que el 75% señala que en 

la empresa sí se sanciona una conducta inadecuada, más el 25% señala que no, por lo que 

sería recomendable documentar dicha política establecida a fin de fortalecer el ambiente 

interno. 

 

5. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

De los objetivos establecidos por la empresa Opportunity Empresas S.A.C., en la presente 

investigación se ha analizado los siguientes: 
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 Posicionarnos como empresa referente en servicios de Outsourcing en Tecnología de 

Información 

 Proporcionar servicios de TI centrados en la satisfacción del cliente. 

 

 

Misión 

Brindar soluciones de negocios, soportados en consultores especializados, herramientas y tecnología de punta, para 

satisfacer las necesidades empresariales de los diversos sectores económicos del mercado nacional.

Objetivos estratégicos

 Posicionarnos como 

empresa referente 

en servicios de 

Outsourcing en 

Tecnología de 

Información.

 Proporcionar 

servicios de TI 

centrados en la 

satisfacción del 

cliente.

Estrategia

Conocer la competencia y lo que demanda el 

mercado.

Riesgo aceptado

 Aceptar que la empresa 

deberá consumir 

grandes cantidades de 

capital para participar 

en eventos 

internacionales.

 No aceptar una 

percepción insatisfecha 

de nuestros clientes en 

relación a la calidad 

del servicio.

 Aceptar que la pérdida 

de información 

comercial de la 

empresa será usada 

para a generar 

competencia.

Mediciones

 Posicionamiento en 

el  mercado

 Nivel de 

satisfacción del 

cliente

Medición

 Número de eventos internacionales de TI

 Número de ferias y ruedas de TI

 Número de empresas internas y externas en 

TI

Otros Objetivos relacionados 

 Participación en eventos internacionales.

 Participación en ferias y ruedas de negocio.

 Contacto permanente con los gerentes de 

TI.

 Consorciar nos con empresas internas  

innovadoras y empresarios externos 

alineados a nuestra demanda interna. 

Tolerancia al riesgo

Medición

 Posicionamiento en el  mercado

 Nivel de satisfacción del cliente

 Número de eventos 

internacionales de TI

 Número de ferias y ruedas de TI

 Número de cuentas nuevas con 

empresas internas y externas en 

TI

Objetivo

 10° superior en el mercado

 Sumamente satisfecho

 4 eventos internacionales de TI

 3 a+ ferias y 2 a + ruedas de TI

 3 a + concretar cuentas nuevas 

con empresas internas y 

externas en TI

Tolerancias-Intervalo aceptable

 5° superior en el mercado

 Satisfecho - Sumamente satisfecho

 4 a + eventos internacionales de TI

 2 a + ferias y 1 a + ruedas de TI

 3 a + concretar cuentas nuevas con 

empresas internas y externas en TI

 

Figura Nº 34. Relación entre misión, objetivos, riesgo aceptado y tolerancia  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver en figura anterior, para ambos objetivos estratégicos se ha planteado una 

sola estrategia, la cual es conocer la competencia y los que demanda el mercado, no solo a 

nivel nacional sino también a nivel internacional. 
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5.1 Objetivos estratégicos 

Como se puede observar en la figura anterior la empresa Opportunity Empresas S.A.C. tiene 

dos objetivos estratégicos relevantes (según la entrevista al gerente general), con el fin de 

lograr su misión de brindar servicios especializados con tecnología de punta para satisfacer 

las necesidades empresariales el distintos sectores. 

 

El hecho de que el 100% del personal encuestado tenga conocimiento y comprenda los 

objetivos y estrategias de la empresa, permite incrementar la probabilidad de lograr los 

objetivos, establecidos anualmente.  

 

5.2 Objetivos relacionados 

Las acciones para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos son consideradas también 

como objetivos relacionados. En la figura anterior se puede ver que la estrategia principal de 

conocer la competencia y lo que demanda el mercado, según lo manifestado por el gerente 

general en una entrevista, está relacionada con las acciones que realiza el 100% del personal 

(como hemos podido ver en las encuestas aplicadas al personal de la empresa), en especial 

con el área de marketing-RRHH. 

 

Con el fin de lograr los objetivos relacionados el gerente general viaja a eventos 

internacionales donde se exponen avances tecnológicos, de la misma forma participa en ferias 

y ruedas de negocios nacionales e internacionales. Otro objetivo relacionado muy importante 

es la política comercial de mantener contacto permanente con los gerentes de TI de las 

principales empresas del país, contacto que es totalmente social, esto permite saber que 

demandan ellos; ahora esa demanda hace que busquen dentro de la empresa como poder 

atenderlos, sino hubiera como, buscan consorciarse para satisfacer esas necesidades. Dichas 

acciones, como bien señala el gerente general, permite orientar sus esfuerzos y capacidades 

hacia el cumplimiento de sus objetivos. Siempre trabajan bajo sus capacidades, nunca hacen 

lo que no pueden hacer. 

 

5.3 Riesgo aceptado 

Como se puede ver en la figura anteriormente presentada, vemos que la empresa está 

dispuesta a aceptar consumir grandes cantidades de capital para participar en eventos 
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internacionales, dado que dichos eventos contribuyen en su mayoría a brindar un servicio de 

TI de calidad. A pesar de que la gerencia general no se encuentre cómoda con la pérdida de 

información comercial que sea usada para generar competencia, la acepta porque no hay una 

forma eficiente para eliminar este riesgo. Pero no están dispuestos a aceptar una percepción 

insatisfecha de sus clientes en relación a la calidad de servicio brindado, puesto que acarrearía 

el deterioro de la imagen de la empresa. 

 

5.4 Tolerancia al riesgo 

En referencia a la figura anteriormente presentada, se puede ver los indicadores que permiten 

medir los objetivos relacionados, información extraída de la entrevista aplicada al gerente 

general; también debemos considerar que tanto el gerente de marketing-RRHH como el 

gerente de proyectos manejan sus propios indicadores de trabajo y conocen la variación 

aceptable de sus indicadores. 

 

En cuanto a los indicadores establecidos por la gerencia general, se puede ver que la 

tolerancia de participación en eventos internacionales es de 4 veces como mínimo al año, 

dado que permite: contactar a profesionales y empresarios que estén alineados con su 

demanda interna; mantener contacto con empresarios que están mejor posicionados en sus 

países en la misma línea de negocio que Opportunity Empresas S.A.C.; buscar empresarios 

que ofrecen productos diferentes a los que ofrece la empresa; y encontrar nuevas 

oportunidades en el país.  

 

La empresa según declaraciones del gerente general podría aceptar más riesgo del que 

actualmente acepta; dado que tienen intangibles que a pesar de que no se refleje en los libros 

contables, estos son de gran valor para la continuidad del negocio, intangibles como el 

conocimiento, imagen, prestigio y cartera de clientes, entre otros.  

 

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Una forma adecuada de gestionar los riesgos, es empezar por identificar los riesgos y analizar 

su impacto en la rentabilidad de la empresa, si bien es cierto que el gerente general (accionista 

mayoritario) se encuentra muy satisfecho de la rentabilidad sobre el capital (ROE 2014 es 

9.54% y ROE 2015 es 9.31%) dado que tiene un buen posicionamiento, y solo satisfecho con 
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la rentabilidad sobre la inversión (ROI 2014 es 8.10% y ROI 2015 es 6.71%) puesto que el 

financiamiento de las entidades financieras es elevado, para la empresa dicho financiamiento 

represento un incremento del +0.28% para el 2015 en gastos financieros; lo que sí tuvo mayor 

impacto fue que las ventas disminuyeron en -6.84%, y sobre todo que el activo se incrementó 

en +35.30% dado que el activo exigible que representa el 84.73% de los activos en el 2015, 

se incrementó en 4.58%. 

 

Es preciso indicar que para determinar el impacto de los riesgos se ha tomado como base la 

rentabilidad sobre la inversión obtenida en el 2015, de la empresa Opportunity Empresas 

S.A.C. 

 

6.1 Riesgo Reputacional 

6.1.1 Deterioro de la imagen de la empresa 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C. se posiciona como la tercer empresa más 

importante con el 21% según la percepción de los principales clientes, es importante 

mantener esta imagen dado que el nombre es el más preciado activo, al mismo tiempo el más 

frágil dado que una vez dañada la confianza de los clientes, es difícil recuperarla. 

 

Es por ello que cada colaborador es responsable de asegurar que sus acciones no 

comprometan la reputación de la empresa, de evitar que la empresa se vea expuesta a 

potenciales daños de su reputación, de escalar a su superior si se ha identificado un riesgo 

reputacional; esta política esta difundida de manera global, con el 100%, en toda la empresa, 

además los gerentes y el gerente general hacen un seguimiento sobre este aspecto.  

 

La percepción negativa sobre la empresa afecta adversamente su capacidad para mantener 

relaciones comerciales existentes o establecer nuevas, puede también afectar los pasivos 

como la confianza de las entidades financieras, proveedores u otros, por este motivo el 

tratamiento de dichos riesgos deberían ser en coordinación con los demás riesgos. 

 

6.1.2 Inadecuadas fusiones 

Según la entrevista realizada al gerente general (véase el ANEXO I p. 240) la política 

comercial de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. es tener contacto permanente con los 
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gerentes de TI de las principales empresas del país para saber que demandan ellos; para cubrir 

esa demanda se busca dentro de la empresa como poder atenderlos, en caso de que dicha 

empresa no pueda cubrir esa demanda, se busca consorciarse  con otras empresas para 

satisfacer esas necesidades. 

 

El gerente general y el gerente de marketing-RRHH participan en ferias y ruedas de negocios, 

esto les permite obtener mayor información sobre otras empresas de TI y la especialidad en 

la que estas son buenas, ello ayuda a reducir el riesgo de realizar inadecuadas fusiones. 

 

6.1.3 Insatisfacción de los clientes 

Se considera que los principales clientes de la empresa unidad de análisis están satisfechos 

en cuanto al precio de los servicios de TI brindados, dado que consideran que son medios en 

relación al mercado. 

 

En cuanto al nivel de satisfacción de los servicios brindados por el staff, sobre aspectos como: 

disposición para atenderlo, compromiso de cumplir los requerimientos y flexibilidad de 

negociación, el 100% de los clientes que encuentran satisfechos y sumamente satisfechos; 

pero habría que mejorar los aspectos de prontitud de respuesta y la capacidad de comprender 

las necesidades del cliente, dado que el 33% señala estar ni insatisfecho ni satisfecho. 

 

Respecto al personal destacado, las características de aportar información necesaria y 

seguimiento continuo de sus necesidades, el 33%  de los principales clientes está ni 

insatisfecho ni satisfecho; para brindar soluciones adecuadas, recomiendan mejorar temas 

como la proactividad del personal destacado. 

 

El nivel de satisfacción de los principales clientes de la empresa unidad de análisis, 

consideran que de los servicios brindados, los aspectos de cumplir con los plazos establecidos 

y proveer eficiencia en sus procesos, el 67% está ni insatisfecho ni satisfecho y el 33% está 

sumamente insatisfecho respectivamente; es así que recomiendan mejorar su proceso de 

comunicación y mantener una mayor cercanía con su equipo, para mejorar dichos ítems. 
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Como resultado de las encuestas realizadas a los principales clientes vemos que el 67% está 

sumamente satisfecho con el servicio brindado por el personal de staff, el 67% está satisfecho 

con el servicio brindado por el personal destacado y el 67% está satisfecho con el servicio 

brindado por Opportunity Empresas S.A.C. 

 

Respecto al valor agregado que brinda la empresa unidad de análisis, el 33% está insatisfecho 

de la experiencia en el sector de su negocio y la experiencia en diversas plataformas 

tecnológicas, es por ello que recomiendan realizar algunos cambios en su metodología de 

trabajo; en relación al 67% restante se encuentran satisfechos y sumamente satisfechos, 

señalan que cuando se ha requerido valores agregados se ha contado con ellos. Es importante 

mencionar que el 100% del personal encuestado de Opportunity Empresas S.A.C. está de 

acuerdo con que si se cubre las expectativas de los clientes, así mismo el gerente general se 

encuentra muy de acuerdo en relación a dicho punto. 

 

Finalmente es importante mencionar que el gerente general cuyo grado académico es 

candidato a doctor, cuenta con 15 años de experiencia y formación en diferentes campos 

profesionales, ello le ha permitido desempeñarse como especialista de proyectos de 

tecnología de información en banca y finanzas, y brindar servicios a importantes organismos 

como Ministerio de Economía del país y las Naciones Unidas (véase ANEXO I p.240). Ello 

permite tener el criterio suficiente para gestionar un alto grado de satisfacción del cliente, por 

lo que arribamos a la idea de que las actividades de control  para mitigar el riesgo de 

insatisfacción del cliente, tienen una buena operatividad, más el diseño de los mismos se 

puede mejorar. 

 

6.2 Riesgo Estratégico 

6.2.1 Ausencia de enfoque estratégico integral 

Los profesionales que laboran en la empresa Opportunity Empresas S.A.C., son tan buenos 

que han logrado que el 67% de los principales clientes encuestados estén satisfechos con el 

servicio brindado, cumpliendo el objetivo de la empresa de brindar satisfacción a sus clientes. 

Asimismo vemos que el 33% se encuentra de acuerdo, y el 67%  de los principales clientes 

está muy de acuerdo con que la empresa cubre sus expectativas, fundamentalmente por ser 

flexible, tener un costo aceptable, y por la rapidez en la selección del personal. 
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Este logro de debe también a que tanto la gerencia general como los gerentes de cada área 

poseen un buen juicio crítico producto de su conocimiento y experiencia, pero no se tiene 

indicadores específicos integrales (de toda la empresa) seleccionados estratégicamente, 

puesto que lo que se presenta en la figura anterior es producto del análisis de quien elaboró 

esta tesis, es por ello que se recomienda mejorar estos puntos. 

 

6.2.2 Inexistencia de manual de organización y funciones 

A pesar de no contar con un manual de organización y funciones debidamente documentado, 

los colaboradores poseen conocimiento de las funciones y la estructura organizacional de la 

empresa, el gerente administrativo-contable y el gerente general son los encargados de 

transmitir verbalmente dicha información. 

 

Si se tuviera una gran rotación del personal, brindar información sobre las funciones de un 

cargo y la organización de la empresa, aparentemente se complicaría. En relación ello es 

importante señalar que en Opportunity Empresas S.A.C. la fuente principal de ingresos es el 

servicio de tecnología de información, y todo ese conocimiento y experiencia está 

concentrado en el gerente general, por lo que dicho efecto no es gravitante, ya que solo se 

delega funciones básicas. 

 

6.2.3 Cambios en la tecnología de información 

Con el objeto de reducir este riesgo el gerente general viaja a eventos internacionales donde 

se exponen avances tecnológicos (eventos de IT en Silicon Valley-California en San 

Francisco), de la misma forma participa en ferias y ruedas de negocios nacionales e 

internacionales (Alianza del Pacífico, PROMÉXICO, PROCOLOMBIA y PROMPEX); eso 

permite conocer lo que demanda el mundo y lo que se produce en el mundo en el campo de 

la tecnología de información. 

 

6.3 Riesgo de mercado 

6.3.1 Tipo de cambio 

Las actividades económicas de la empresa en moneda extranjera la exponen al riesgo de 

fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar estadounidense. Dado que la empresa no utiliza 
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contratos a futuro (forwards) para cubrir su exposición al riesgo de tipo de cambio, se asume 

que la gerencia general ha aceptado el riesgo de su posición activa neta en moneda extranjera. 

 

Tabla Nº  47. Posición activa neta en moneda extranjera 

2015 2014

Activos US$ US$

Efectivo y Equivalente de efectivo 146.32 3,381.28

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 24,601.11 33,290.86

24,747.43 36,672.14  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A la fecha de cierre no se tiene ninguna obligación por cancelar en moneda extranjera, pero 

si se tiene efectivo y equivalentes de efectivo producto de los servicios prestados al cliente 

Lan Peru S.A., y cuentas por cobrar del mismo cliente pendientes para el siguiente año. 

 

La empresa al 31 de diciembre del 2015 registró ganancias por diferencia de cambio de 

S/.10,670.99 (S/.6,121.05 en el 2014) y pérdidas por diferencia de cambio de S/.8,015.27 

(S/.5,979.97 en el 2014), las cuales se presentan en el Estado de Resultados Integrales en el 

ANEXO F. (p.224) 

 

Como se puede ver las ganancias por diferencia de cambio de ambos años fueron mayores, 

dado que en los últimos años los nuevos soles peruanos se han ido depreciando respecto a los 

dólares americanos, como se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura Nº 35. Tipo de cambio de compra y venta publicado por SUNAT 

Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando que el riesgo de tipo de cambio según Olivares y Tovar (2004) es la 

incertidumbre ante cambios adversos en los tipos de cambio que puedan ocasionar pérdidas, 

dadas las posiciones de moneda extranjera que tiene una institución. Se realiza el análisis del 

valor en riesgo mediante el método de simulación histórica. 

 

Para el caso de analizar un año, la data que ha sido empleada consta de 730 observaciones; 

tratándose de cuentas del activo, se utilizará el tipo de cambio de compra de acuerdo con la 

publicación que realiza la SUNAT. Se asume un nivel de confianza del 99% con un horizonte 

temporal de un día, cabe indicar que no existe un criterio uniformizado de cuál debe ser el 

tamaño muestral (pp. 7 y 18-19).  

 

A continuación se procede a calcular las variaciones relativas entre los datos que se tienen 

durante el periodo de la muestra escogida; para el análisis del año 2014 se tomó los TCC del 

01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014, y para el años 2015 se tomó los TCC del 

01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015. Así teniendo una muestra compuesta por 

N = 730 observaciones, se determinan N-1 = 729 variaciones. 

 

 

𝑅𝑡 =
(𝑇𝐶𝐶𝑡 −  𝑇𝐶𝐶𝑡−1)

𝑇𝐶𝐶𝑡−1
 

Reemplazando los datos se tiene: 

𝑅2 2014 =
(2.54803/01/2013 −  2.54902/01/2013)

2.54902/01/2013
 𝑥 100 =  −0.0392% 

𝑅2 2015 =
(2.80103/01/2014 −  2.79402/01/2014)

2.79402/01/2014
 𝑥 100 = 0.2505 

 

De este modo se obtiene la serie temporal de rentabilidades diarias; teniendo n = N-1 

observaciones, es decir: 

 

 

𝑅1,  𝑅2, … , 𝑅𝑛−1, 𝑅𝑛 

Reemplazando se tiene la siguiente serie temporal: 

 

Para el 2014 

0.0000%, −0.0392%, … , 0.4709%, −0.0335% 
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Figura Nº 36. Variación porcentual en un día del tipo de cambio compra publicado 

por SUNAT del 2013 al 2014 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el 2015 

0.0000%, 0.2505%, … , 0.2061%, 0.000% 

 

 

  

Figura Nº 37. Variación porcentual en un día del tipo de cambio compra publicado 

por SUNAT del 2014 al 2015 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Ambas figuras muestran el comportamiento de los tipos de cambio compra en un horizonte 

temporal de un día. Luego se ordena esta serie de menor a mayor, es decir, ordenar las 

rentabilidades diarias desde la menor que podría obtener con la posición actual hasta la 

mayor. Al realizar este ordenamiento se pierde la secuencia temporal de datos que se 
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mantenía al comienzo del proceso. Ahora para realizar el cálculo del VaR se considera el 

grado de confianza para ambos años del 99%, descontado el 1% que son 7 variaciones 

observadas se tiene la posición 8; que para el 2014 seria -0.5405% y para el 2015 -0.5187%. 

Luego se debe considerar el valor de la posición larga, sobre la que se quiere medir el riesgo. 

El resultado de aplicar el valor de la posición larga a la posición 8 de las variaciones 

observadas ordenadas se obtiene lo siguiente: 

 

 

𝑉𝑎𝑅729(99%) =

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑇𝐶𝐶𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛8  

Reemplazando datos se tiene: 

𝑉𝑎𝑅729(99%) =  36,672.14 𝑥 2.9812014𝑥 −0.5405%8 =  −590.92 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑉𝑎𝑅729(99%) =  24,747.43 𝑥 3.4082015𝑥 −0.5187%8 =  −437.44 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

 

Esto quiere decir que: la pérdida esperada con 99% de confianza con horizonte temporal de 

1 día en condiciones normales de mercado en el 2014 es de 590.92 nuevos soles y para el 

2015 es 437.44 nuevos soles,   

 

Considerando el promedio del 1% de las variaciones observadas ordenadas (de la posición 1 

a la 7) se tiene que: la pérdida máxima esperada con 99% de confianza con horizonte temporal 

de 1 día en condiciones normales de mercado, dado que el tipo de cambio supere la variación 

relevante del VaR, en el 2014 es de 736.54 nuevos soles y para el 2015 es 579.90 nuevos 

soles, reduciendo el ROI de 8.1% a 8% y de 6.71% a 6.66% respectivamente. 

 

Es importante señalar que el riesgo contiene una importante variación en el tiempo que no 

estaría contenida este el método histórico; por otro lado la exposición real es mayor a la que 

se presenta al cierre de los años 2014 y 2015. 

 

6.3.2 Tasa de interés 

La empresa Opportunity Empresas S.A.C. no tiene activos significativos que generen 

intereses; si bien es cierto prestan servicios de TI que son pagados de 13 a 58 días en el 2015 

y de 11 a 53 días en el 2014 no cobra intereses; tampoco los adelantos al personal o los 

préstamos a los accionistas y gerentes. 
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La empresa tiene una política de endeudamiento conservadora, en el 2014 las obligaciones 

con instituciones financieras representaron el 1.60% del activo neto, incrementándose en 

+911.14% para el 2015, a pesar de esta gran incremento las obligaciones con instituciones 

solo representan el 11.94% del total de inversión en el 2015 como se puede ver en el ANEXO 

F (p.224). 

 

Para el financiamiento con entidades bancarias, la empresa cuenta con una tarjeta de crédito 

de capital de trabajo del BBVA Continental, con la cual viene trabajando desde fines del 

2014; el financiamiento obtenido de dicha entidad es a una TEA del 20% para el 2014 y 2015, 

generalmente a 1 cuota; para fines del 2015 la tasa se incrementó al 25.99%, dicha tasa 

permanece hasta la actualidad. Del mismo modo cuenta con una Tarjeta de crédito negocios 

del BCP con la que trabaja desde que se incrementó la tasa en el BBVA, es decir desde fines 

del 2015 hasta la actualidad con una TEA del 21%, a 1 cuota. Es importante mencionar que 

el financiamiento es destinado en su mayoría para el pago de planilla. Dado que la variación 

de la tasa solo fue de +1%, el impacto es bajo. 

 

6.4 Riesgo de liquidez 

6.4.1 Déficit de caja 

El gerente administrativo-contable tiene la responsabilidad principal de la administración de 

la liquidez en la empresa, para lo cual ha establecido políticas y procedimientos en cuanto al 

endeudamiento a corto plazo, y monitorea los flujos de efectivo mediante los vencimientos 

de sus activos por cobrar y pasivos financieros. 

 

Dado que los activos y pasivos de la empresa en el 2014 y 2015 son de vencimiento corriente, 

a continuación se presenta un análisis de dichos activos y pasivos, mediante los datos 

obtenidos del Flujo de Caja contenido en el ANEXO G (p.227). 
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Figura Nº 38. Flujo de caja Económico de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

en el 2015 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

Figura Nº 39. Flujo de caja Financiero de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

en el 2015 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Antes de realizar el análisis es preciso señalar que los flujos en déficit no significan que no 

haya habido suficiente efectivo o equivalentes de efectivo en dichos periodos, sino más bien 

que se utilizó el saldo positivo anterior para hacer frente a las obligaciones de un determinado 

periodo.  
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No obstante dichas figuras muestran que los ingresos de un determinado periodo no son 

suficientes para cubrir las obligaciones del mismo periodo; es así que se puede observar en 

la Figura Nº 38 (p. 149) correspondiente al flujo de caja económico, que en marzo, julio y 

octubre los gastos y costos fueron superiores a los ingresos, sin embargo el financiamiento 

de capital de trabajo permite cubrir el déficit de dichos periodos como se observa en la Figura 

Nº 39 (p. 149) correspondiente al flujo de caja financiero. 

 

En el flujo de caja económico se puede ver que en junio y noviembre los cobros fueron 

mayores a los pagos, a pesar de ello se tiene insuficiencia de liquidez en el flujo de caja 

financiero debido a las amortizaciones de capital de trabajo por un importe de S/. 96,770.67 

en junio y S/. 138,744.60 en noviembre como se muestra en el ANEXO G (p.227). 

 

Como se puede observar en ambas figuras, el mayor flujo de beneficio se produjo en enero 

del 2015, debido a que en dicho periodo o en un periodo anterior (diciembre del 2014) se 

culminó varios proyectos de TI de acuerdo a los contratos establecidos como: el proyecto con 

CSC Innovaccion S.A. que mantenía un contrato desde 01 de abril del 2014 al 31 de 

diciembre del 2014 con múltiple renovación hasta el 31 de marzo del 2015, logrando 

aumentar el ingreso en enero en S/. 21,736; de forma similar Mibanco S.A. con S/. 48,380; 

Suma Servicios Médicos Ambulatorios S.A. por S/. 35,400; Universidad Privada Peruano 

Alemana y Clínica San Bernardo S.A. en menor cantidad.  

 

Es menester señalar que en los meses de enero, febrero, marzo y agosto hubo pérdida 

económica de S/. -98,127.97; -30,812.55; -8,502.39 y -6,914.53 respectivamente, 

información recogida de los EEFF mensuales, ello se debe a la inversión que se hizo en 

servicios de TI que produjeron mayores ingresos en los periodos siguientes a los 

anteriormente mencionados, como se puede ver en las figuras anteriores o en el ANEXO G 

(p.227). 

 

6.4.2 Liquidez de la empresa 

A continuación se presenta el ratio de liquidez planteado por Puente (2009) que nos permite 

analizar la liquidez de la empresa (p. 177). 
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

Para calcular el coeficiente de liquidez del 2015 y 2014 se utiliza los datos contenidos en el 

Estado de Situación Financiera presentada en la Tabla Nº F 1 (p. 224). 

 

 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧2015 =
1,164,191.00 

332,220.00 
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧2015 = 3.50 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧2014 =
825,947.00  

132,813.00  
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧2014 = 6.22 

 

 

 

El coeficiente de 6.22 quiere decir que, en el 2014 por cada nuevo sol de deuda corriente, 

existe 6.22 nuevos soles para hacer frente a dicha obligación; para el 2015 el ratio disminuye 

a 3.50; al parecer aún parece ser un buen ratio de liquidez, lo que significa que ya no se tiene 

6.22 nuevos soles para afrentar la deuda sino solo 3.50 nuevos soles debido 

fundamentalmente al incremento de las cuentas por cobrar diversas – terceros en 138.35% y 

cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y directores en 964.95%; dado que este 

último activo no produce renta se recomienda buscar un equilibrio entre la administración de 

la liquidez y la rentabilidad. 

 

6.4.3 Activos improductivos 

Para un mejor análisis de este punto, se presenta a continuación dos figuras que esquematizan 

el análisis Dupont. 
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COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD FINANCIAMIENTO

9.54%

ROE

Por 1.18

Financiamiento

2.40% Por 3.38 878,960 Entre 746,147

Margen Rotación Activo Neto Patrimonio

71,212 Entre 2,973,286 2,973,286 Entre 878,960

Utilidad Neta Ventas Netas Ventas Netas Activo Neto

2,973,286 Menos -2,902,074 825,947 Más 53,013

Ventas Netas Costos y Gastos Activo Corr. Activo Fijo

Otros Ingresos

-1,142,552 51,505 50,976

Gastos de Administración Disponible Tangible

-1,717,677 704,541 2,037

Gastos de Ventas Exigible Intangible

-11,326 69,901

Gastos Financieros Otros

-30,519

Gasto por Impuesto

RENTABILIDAD FINANCIERA

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

ROI

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

8.10%

 

Figura Nº 40. Rentabilidad financiera de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. en el 2014 

         Fuente: Elaboración propia. 
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COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD FINANCIAMIENTO

9.31%

ROE

Por 1.39

Financiamiento

2.88% Por 2.33 1,189,236 Entre 857,016

Margen Rotación Activo Neto Patrimonio

79,824 Entre 2,769,996 2,769,996 Entre 1,189,236

Utilidad Neta Ventas Netas Ventas Netas Activo Neto

2,769,996 Menos -2,690,172 1,164,191 Más 25,045

Ventas Netas Costos y Gastos Activo Corr. Activo Fijo

Otros Ingresos

-1,084,284 57,940 23,008

Gastos de Administración Disponible Tangible

-1,556,558 1,007,689 2,037

Gastos de Ventas Exigible Intangible

-18,287 98,562

Gastos Financieros Otros

-31,043

Gasto por Impuesto

RENTABILIDAD FINANCIERA

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

ROI

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015

6.71%

 

Figura Nº 41. Rentabilidad financiera de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. en el 2015 

         Fuente: Elaboración propia.
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Si bien es cierto se obtuvo un buen ratio de liquidez, pero si se analiza los datos contenidos 

con mayor detalle, se observa que el 80.16% de los activos están constituidos por activos 

exigibles, este porcentaje se incrementa en + 4.58% para el 2015, es decir que el 84.73% de 

los activos está constituido por cuentas por cobrar comerciales – terceros con 23.22%, 

cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y directores con 46.86% y cuentas por cobrar 

diversas – terceros con 14.65%. 

 

A pesar de que, las cuentas por cobrar comerciales – terceros del 2014 al 2015 disminuyo en 

-52.31%, ello demuestra que hubo una mejor recuperación de las cuentas por cobrar 

generando una mayor liquidez; el hecho de que cuentas por cobrar al personal, a los 

accionistas y directores se incrementara en 964.95% para el 2015 produjo que tanto la 

rentabilidad económica como la financiera disminuyeran en -1.39% y -0.23% 

respectivamente; ya que el 46.86% de cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y 

directores no produce renta ni tampoco permite tener efectivo disponible para el pago de 

obligaciones. 

 

En la figura anterior se puede ver que el indicador de eficiencia, es decir  la rotación de 

activos totales, nos muestra que hay una buena productividad de los activos, dado que se 

venden 2.33 nuevos soles por cada 1 nuevo sol que se invierte en activos en el 2015, y en el 

2014 se logra vender 3.38 nuevos soles, en comparación con Adexus Perú S.A. una empresa 

líder en TI que logra vender 3 nuevos soles, la empresa Opportunity Empresas S.A.C. obtiene 

una mejor resultado; junto al margen que es de 2.40%, se puede decir que el riesgo en general 

en base al ROI, es muy bajo pues en dicho año manejan adecuadamente la eficacia y 

eficiencia; pero en el 2015 pasa a ser grave dado que la rotación baja a 2.33 y el margen se 

mantiene alto con 2.88%. 

 

6.5 Riesgo de crédito 

6.5.1 Riesgo de insolvencia 

Una de las funciones y tal vez la más importante del gerente administrativo-contable es 

salvaguardar la capacidad de la empresa de cumplir el principio contable de empresa en 

marcha, mientras se maximiza la rentabilidad sobre el patrimonio a través del equilibrio entre 

endeudamiento y patrimonio. 
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Para analizar si la empresa es solvente utilizamos el ratio de endeudamiento total  planteado 

por Puente (2009, p. 194). 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Para calcular el ratio de endeudamiento total del 2015 y 2014 se utiliza los datos contenidos 

en el Estado de Situación Financiera presentada en la Tabla Nº F 1 (p. 224). 

 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2015  =
332,220.00 

1,189,236.00 
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2015  = 27.94%  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2014  =
132,813.00  

878,960.00  
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2014  = 15.11% 

 

 

Como se puede apreciar en el 2014 del total invertido en activos empresariales el 15.11% 

está financiado por terceros, el 84.89% restante correspondiente al patrimonio, representa la 

garantía de pago a los acreedores; en el 2015 el ratio de endeudamiento total se incrementa 

en +12.83%, lo cual permite ver que en el 2014 la empresa tenía una mejor liquidez, 

capacidad generadora de fondos efectivos y recuperación de cuentas por cobrar. 

 

Si se divide los activos corrientes entre el activo total de ambos años, tenemos para el 2014 

93.97%  y 97.89% para el 2015, es decir que el financiamiento de terceros es cubierto con 

activos corrientes, ello demuestra que la empresa tiene un buen equilibrio en su estructura 

financiera y por tanto un riesgo financiero moderado. 

 

6.5.2 Riesgo de concentración 

Una preocupación concreta relacionada con el riesgo de crédito tiene que ver con la 

posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas del incumplimiento en tiempo y forma de las 

obligaciones contractuales de un cliente, quien no paga por falta de capacidad o voluntad. 

 



156 

 

Entonces el riesgo de crédito de las cuentas por cobrar comerciales – terceros se origina del 

incumplimiento en tiempo y forma, y por la probabilidad de pérdida. Dado que la empresa 

no exige ninguna garantía en las operaciones de venta de servicios de TI, la empresa no está 

expuesta al riesgo de incumplimiento en forma, pero si al incumplimiento en tiempo y la 

probabilidad de pérdida. 

 

La figura que presentamos a continuación nos permitirá analizar las concentraciones 

significativas de cuentas por cobrar comerciales – terceros para determinar cuál es el grado 

de exposición de la empresa. 

 

 

Figura Nº 42. Porcentaje de participación de los clientes en las ventas del periodo 

2014, 2015 y julio del 2016  

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Uno de los principales clientes es la Clínica Internacional S.A. el cual representa el 22.64 % 

de los ingresos brutos en el 2014, manteniéndose en 22.32% en el 2015 debido a múltiples 

contratos de servicios de tercerización; en la que Opportunity Empresas S.A.C. se 

compromete a prestar el servicio de análisis de sistemas, desarrollo, soporte y mantenimiento 

de aplicaciones – Visual Fox Pro a favor del cliente desde el 17 de abril del 2013 al 31 de 

diciembre del 2015 (múltiple renovación).  
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Otro de los principales contribuyentes son, el Banco GNB Perú S.A. el cual representa el 

13.2 % de los ingresos brutos en el 2016, con contrato desde 02 de junio del 2014 al 01 de 

diciembre del 2015 con múltiple renovación hasta el 30 de abril del 2017; y Lan Perú S.A. 

con el 10.93% de los ingreso brutos del 2016, con un contrato del 01 de enero del 2015 al 31 

de diciembre del 2017. 

 

Dicho análisis permite determinar que si hay un alto grado de concentración dado que lo 

cuatro principales clientes la Clínica Internacional S.A., Procesos de Medios de Pago S.A., 

Banco GNB Perú S.A. y Lan Perú S.A. concentran en el 2014 el 50.52% de los ingresos 

brutos, en el 2015 el 70.21% y para julio del 2016 el 74.50%. Este alto grado de concentración 

se traduce en un alto riesgo, que es mitigado debido a la política de la empresa de establecer 

contratos a corto y mediano plazo, como anteriormente presentamos. 

 

6.5.3 Riesgo de contraparte 

Como señala en Gerente general en una entrevista, el impago de los clientes tiene una 

probabilidad remota, por lo que se prefiere centrar el análisis en el incumplimiento en tiempo 

del cliente o una inadecuada gestión de cobranza que incrementa la posibilidad  de agravar 

los descalces en la empresa. 

 

 

Figura Nº 43. Promedio de días en que se cancela a los proveedores en el 2014 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 44. Promedio de días en que se cancela a los proveedores en el 2015 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en estas figuras, en el 2014 la empresa MBE International S.A.C. es quien 

otorga a la empresa mayor plazo para cancelar sus servicios con un promedio de 67 días 

después de otorgado el comprobante de pago, del mismo modo tenemos en el 2015 la empresa 

Gasolinera Chaupin S.A.C. con 38 días promedio para su cancelación; es importante señalar 

que el 2014 el promedio de días para la cancelación a los proveedores que otorgan mayor 

plazo de cobro es 32 días disminuyendo en el 2015 a 28 días.  
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Figura Nº 45. Promedio de días en que cancelan  los clientes en el 2014 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 46. Promedio de días en que cancelan  los clientes en el 2015 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en las figuras el cliente a quien se otorga mayo plazo para cancelar los 

servicios de TI prestados por la empresa Opportunity Empresas S.A.C., en el 2014 es SMA 

Servicios Médicos Ambulatorios S.A. con 53 días, seguido de Enotria S.A. con 49 días; en 

el 2015 tenemos a Lan Perú S.A. con 58 días, y Vass Consultoria de Sistemas Perú S.A.C. 

con 52 días.  

 

El promedio de días que se otorga a los clientes para que cancelen sus obligaciones contraídas 

en el 2014 es 32, y en el 2015 es 31 días. Es preciso indicar que no se está considerando el 

plazo que transcurre desde la solicitud de la orden de servicios por Opportunity Empresas 

S.A.C. hasta la emisión de comprobante de pago del mismo, ello incrementaría el periodo de 

gestión de la cobranza entre 1 y 2 semanas aproximadamente. 

 

Dado que el periodo de cobro a clientes es mayor que el periodo de pago a proveedores, 

permite concluir que la empresa financia los servicios de TI lo cual no produce renta 

directamente, pero si permite la fidelización de los clientes, lo cual se traduce indirectamente 

en una buena rentabilidad financiera. 

 

Para mitigar el riesgo de contraparte el gerente administrativo-contable monitorea la gestión 

de cobranza, y el gerente general supervisa los límites de otorgamiento de plazos de pago 

concedidos a los clientes. 

 

Después de haber identificado los riesgos utilizando la herramienta de los flujogramas, 

técnicas de recolección de la información, indicadores de diagnóstico empresarial, y otros 

según lo establecido en el marco teórico y el marco metodológico, se ha logrado identificar 

125 riesgos. 

 

 

  

Figura Nº 47. Riesgos identificados por procesos operativos, de gestión y soporte 

      Fuente: Elaboración propia. 
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La presente figura permite observar que el 33% de los riesgos identificados corresponden al 

proceso de gestión financiera contable, es decir a riesgos derivados de la gestión de 

impuestos, tesorería, libros y registros contables, y proceso general de información 

financiera, los cual se ve a más detalle en el ANEXO E (p.193), el 23% son del proceso 

operativo de ventas, y el 18% del proceso operativo de cuentas por pagar. 

 

  

Figura Nº 48. Riesgos identificados por área de trabajo 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Cono se puede ver en la presente figura el 70% de los riesgos identificados están en el área 

administrativa - contable debido a que dicha área concentra las funciones claves y críticas de 

la empresa, como tesorería, facturación, cuentas por cobrar y pagar, gestión de impuestos 

entre otros. Luego tenemos al área de marketing-RRHH con 24%y la gerencia general con 

4%. 

 

7. EVALUACIÓN DE RIESGOS  

A continuación se va evaluar el impacto de los riesgos identificados, en los objetivos de la 

empresa, así mismo su impacto en la generación de la rentabilidad económica y financiera. 

 

  

Figura Nº 49. Riesgos identificados agrupados por categoría 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede ver en la figura el 31% de los riesgos identificados corresponden al riesgo 

operacional legal, debido a que la empresa en gran medida trata de cumplir con la normativa 

laboral y tributaria, dado que se tiene la fiscalización de SUNAFIL y SUNAT como señala 

el gerente general en la entrevista aplicada; para que de esta forma se logre el principio 

contable de empresa en marcha; el 26% de los riesgos identificados son riesgos operacionales 

de procesos puesto que al prestar servicios de TI el tema sensible es el personal, y el 12% son 

riesgos financieros de liquidez. 

 

Estos resultados distan un poco de los riesgos identificados por el personal encuestado, puesto 

que el 20% correspondían a  riesgos operativos de sistemas, 30% a legal, y 20% a riesgos 

estratégicos, ello se debe a que el personal encuestado ocupan cargos administrativos. 

 

 

 

Figura Nº 50. Probabilidad de los riesgos identificados 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

De los riesgos identificados el 39% son muy probables, es decir que es casi seguro que 

ocurran en las circunstancias actuales, esto es un tanto diferente al resultado obtenido en las 

encuestas dado que el 50% de los riesgos eran posibles, podrían ocurrir en algún momento. 

 

Uno de los eventos con mayor probabilidad señalado por el gerente general son las 

fiscalizaciones de SUNAT que ocurren aproximadamente cada 3 años. Ahora si analizamos 

los datos contenidos en el ANEXO H (p. 228), se observa que los eventos muy probables en 

la categoría de crédito son el alto grado de concentración en los clientes y el riesgo de 

contraparte por incumplimiento en el tiempo de pago, puesto que ambos se mantienen todos 

los meses.  

 

39%

25%

21%

14%

1%

Muy probable

Probable

Posible

Poco Probable

Remota



163 

 

Respecto al riesgo operativo legal me gustaría resaltar el hecho de que el atraso en la 

impresión de libros contables supera el límite permitido, a pesar de que el impacto sea 

moderado, es un riesgo muy probable de caer en sanción por SUNAT.  

 

Otro punto a destacar está relacionado con el riesgo operativo de sistema, pues el sistema 

contable de la empresa se encuentra desactualizado, lo cual no permite generar los registros 

de compras y ventas con formato adecuado para enviar LE a SUNAT, esto requiere atención 

inmediata. 

 

 

  

Figura Nº 51. Impacto de los riesgos identificados 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta figura se puede decir que el 29% de los eventos identificados son moderados, es decir 

su impacto puede generar una rentabilidad  por debajo del costo de la deuda de la empresa 

(ROI  por debajo del 0.66% en el 2015 y 0.38% en el 2014), el 28% tienen un impacto grave, 

y el 9% muy grave. 

 

Estos resultados son un poco diferentes a los obtenidos en la encuesta al personal, dado que 

de los riesgos identificados el 50% tienen un impacto grave, seguido del 30% moderado. 

 

En relación a los riesgos cuyo impacto es muy grave es preciso resaltar la insuficiencia de 

fuentes de capital para operar, dado que se puede ser muy rentable financiera o 

económicamente pero si no se tiene liquidez, la empresa corre el riesgo de quebrar. Otro 

riesgo importante es tener errores para establecer criterios y medidas de aceptación de 

proyectos, si bien es cierto el gerente de proyectos realiza primero pruebas unitarias como 

parte del proceso de QA y luego pruebas integrales, de ser el caso, existe la probabilidad de 
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desperfectos que puede comprometer totalmente la imagen pública de la empresa. Para 

determinar el riesgo inherente se procede a aplicar la siguiente formula: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 
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Figura Nº 52. Mapa de riesgos 
Nota: (De acuerdo con Kelsey Beswick and Jane Bloodwork) Adaptado de Sistema de control 

interno para organizaciones, (p. 303) por O. Fonseca, 2013. Lima, Perú: Instituto de Investigación 

en Accountability y Control – IICO. © 2013 por O. Fonseca. 
 

Resultado de ello obtenemos los siguientes niveles de riesgo: 

 Nivel de riesgo 3: Extremo escala de 17-25 

 Nivel de riesgo 3: Alto escala de 10-16 

 Nivel de riesgo 2: Moderado escala de 5-9 

 Nivel de riesgo 1: Bajo escala de 1-4 
 

Los riesgos del nivel extremo también son altos, pero se identifican como extremos puesto 

que son riesgos que deben mantenerse priorizados en la gestión de riesgos o por que necesitan 

atención inmediata. 

 

  

Figura Nº 53. Riesgos identificados por niveles 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar el 53% de los riesgos inherentes identificados tienen un nivel Alto, 

el 29% son moderados, el 14% son extremos y el 4% tienen un nivel bajo. Dentro de los 

riesgos extremos se tiene la insatisfacción de los clientes y el deterioro de la imagen de la 

empresa, puesto que la probabilidad que suceda en ausencia de respuesta al riesgo y 

actividades de control, es casi seguro; y su impacto es muy grave. 

 

8. RESPUESTA ANTE EL RIESGO 

Esta parte del proceso de gestión de riegos es muy importante, como ya se ha visto en el 

marco teórico, el gerente general y los gerentes de cada área han establecido un conjunto de 

acciones para dar tratamiento a los riesgos cuyo impacto y/o probabilidad reducen la 

rentabilidad económica o financiera de la empresa. 

 

 

  

Figura Nº 54. Respuesta ante los riesgos identificados 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar esta figura, se ve la inclinación que tiene a empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

por implementar acciones para reducir el impacto o probabilidad de los riesgos inherentes, 

representando el 87% del total.  

 

La empresa comparte el 6% de los riesgos inherentes con el gerente administrativo-contable 

y el gerente de marketing-RRHH, el primero tiene la responsabilidad absoluta de resguardar 

las chequeras y elaborar un reporte de los ingresos y egresos de efectivo y equivalentes de 

efectivo, así también es responsable de la liquidez de la empresa. El gerente de marketing-

RRHH tiene una responsabilidad compartida con el gerente administrativo-contable sobre las 

ventas no discriminadas. El riesgo de apropiación de información comercial por parte del 
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personal es compartido mediante un contrato de trabajo, en la cláusula octava-

confidencialidad, que sanciona al personal con un pago por indemnización de US$ 5,000.  

 

El 6% de los riesgos inherentes son aceptados, este porcentaje difiere de los resultados 

obtenidos de la encuesta al personal, que señalan aceptar el 20% de los riesgos identificados, 

dentro de ellos está la cobranza trunca. Respecto a los riesgos aceptados el 50% del personal 

conoce el grado de su variación aceptable. 

 

La empresa evita el riesgo de deterioro de la imagen de la empresa, señalando a cada 

colaborador responsable de asegurar que sus acciones no comprometan la reputación de la 

empresa, de evitar que la empresa se vea expuesta a potenciales daños de su reputación. 

 

9. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Como se ha visto en el marco teórico, las actividades de control intervienen en momentos 

diferentes de los procesos operativos, de gestión y soporte; y el tipo como se ejecutan depende 

de la habilidad, conocimiento y experiencia del personal. 

 

En ese sentido a continuación se presenta el análisis de las actividades de control orientadas 

a minimizar los riesgos en la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

  

 

  

Figura Nº 55. Actividades de control de los riesgos identificados por su 

oportunidad y tipo de cómo se ejecuta 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Considerando todos los riesgos identificados, se observa que el 70% de las actividades de 

control son preventivos, dicho de otra manera, se evita que los riesgos ocurran; según señala 

el gerente general frente al riesgo de fiscalización de SUNAT se desarrolla la actividad de 

control preventiva de reasigna un capital, para verificar el correcto cumplimiento de la 

normativa, es decir se contrata asesores contables y tributarios para mejorar el ordenamiento 

contable, esta actividad sin duda alguna reduce la probabilidad de que la empresa sea 

sancionada y permite evaluar si las respuestas al riesgo desarrolladas por el personal son 

eficientes. 

 

La figura anterior permite ver que el 30% de las actividades de control restantes son 

detectivas, esta cifra varía del obtenido en las encuestas al personal que es un 10%. En 

relación a estas actividades quiero señalar la que el gerente general hace mención en una 

entrevista; sobre la actividad detectiva del gerente administrativo-contable de verificar el 

cumplimiento de los límites establecidos en la facturación y cobranza, a ello se suma la 

participación del gerente general en el seguimiento; dicha actividad no solo permite reducir 

el riesgo de impago de los clientes sino también asegurar la liquidez de la empresa, y reducir 

el déficit de caja. 

 

El 56% de las actividades de control son manuales dependientes de TI, puesto que todas las 

áreas gestionan un registro interno que les permite monitorear sus actividades, dichos 

registros son alimentados ingresando datos manualmente, como por ejemplo el Gantt 

manejado por el gerente de proyectos, las bases de datos por el gerente de marketing-RRHH, 

y el Siscontoro y otros registros en Microsoft office del gerente administrativo-contable. 

Luego se tiene el 42% de las actividades de control manuales  que son en su mayoría 

actividades de seguimiento, monitoreo y verificación, y 2% automáticos dentro del cual se 

puede mencionar el sistema de seguridad y alarma. 

 

10. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información y comunicación de riesgos permite al personal llevar a cabo sus 

responsabilidades en relación a los objetivos de la empresa, bajo la filosofía de gestión de 

riesgos.  
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En relación a ello el gerente general menciona que, brinda información a los colaboradores 

acerca de los riesgos a los que se enfrentan para cumplir con sus responsabilidades de manera 

verbal; es decir no está documentada. De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta al 

personal mostraron que efectivamente 50% del personal recibe información de forma 

semanal, a razón de que el gerente de  marketing-RRHH y la gerente de proyectos se 

desempeñan en un área muy sensible; no obstante el otro 50% no recibe información de los 

riesgos de su área, ello se debe a que el gerente general no posee una sólida experiencia en la 

normativa laboral y tributaria, ni tampoco un inventario de riesgos relacionados a esta área. 

 

Como se ha podido ver en los resultados de las encuestas al personal, el 75%  correspondiente 

a los gerentes de todas las áreas, señala que proporciona información a la gerencia general; 

el 100% de ellos sabe qué nivel de detalle de información debe comunicar. Es preciso indicar 

que el gerente general recoge información suficiente de los riesgos ocurridos, de forma 

semanal, con detalle si es necesario. 

 

El gerente general menciona que establece una comunicación clara y especifica de las 

responsabilidades del personal al inicio de su contratación, y así mismo se considera ser 

receptivo a la comunicación de los riesgos, dado que primero buscar la solución, después la 

corrección y luego la sanción si lo hubiera. Respecto a ello, el 100% del personal encuestado 

señala estar de acuerdo con que, en la empresa Opportunity Empresas S.A.C., los líderes son 

receptivos. Este hecho permite un mejor proceso de gestión de riesgos en todos los niveles 

de la empresa. 

 

Como bien señalan Norton y Kaplan, “lo que no se mide, no se administra; los que no se 

administra, no se mejora” (Fierro, 2007, p. 161). Esto permite ver la importancia de manejar 

indicadores relacionados a la tolerancia del riesgo, apetito de riesgo, estrategias, objetivos y 

misión de la empresa; es por esta razón que a continuación se presenta una propuesta de 

proceso continuo de información y comunicación de acuerdo a la gestión del riesgo. 
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Figura Nº 56. Proceso continuo de información y comunicación de acuerdo a la 

gestión del riesgo 
Adaptado de Gestión de riesgos corporativos – Marco integrado: Técnicas de aplicación, 

(PricewaterhouseCoopers LLP ed. y trad, reimpreso de Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework, 2004, p. 87), por COSO.  © 2005 por PricewaterhouseCoopers LLP. 

 

Dicho flujo de información y comunicación no solo permitirá mantener mitigados el impacto 

de los riesgos en la rentabilidad económica y financiera de la empresa, sino también ayudará 

a mejorar la segregación de funciones en las distintas áreas de la empresa, y a mejorar los 

informes de gestión implementando indicadores de gestión de riesgos. 

 

Para que haya en la empresa un proceso de mejora continua de información y comunicación, 

los gerentes de cada área así como el gerente general deberan coordinar reuniones mensuales 

para gestionar sobre todo aquellos riesgos que interrelacionan varias áreas de trabajo, 

pudiendo comunicar de manera electrónica sobre la gestión de aquellos riesgos que solo 

impacten un área de trabajo específico.  
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11. MONITOREO 

La gerencia general manifestó que para lograr los objetivos de la empresa, se establecen 

anualmente las estrategias sobre las cuales se va a trabajar, en ese sentido se realiza un 

seguimiento permanente en relación a dichos objetivos y estrategias. A esto se suma el 

esfuerzo del personal, ya que el 100% hace seguimiento permanente de los mismos objetivos 

y estrategias. Debido a que es importante realizar autoevaluaciones de las actividades de 

control, como resultado de las encuestas al personal, se puede ver que el 75% realiza 

autoevaluaciones a dichas actividades, esta cifra representa el 100% de los gerentes de la 

empresa; en relación a ello el gerente general hace seguimiento a cada uno de los 

colaboradores, no obstante se hace de manera verbal; se verifica a detalle de ser el caso; 

ahora, la forma en que se hace el monitoreo permite determinar que aquí hay una potencial 

debilidad. 

 

De la evaluación de las actividades de control, se obtuvo los siguientes datos: 

 

 

 

Figura Nº 57. Evaluación del diseño de las actividades de control 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la efectividad del diseño de las actividades de control, se hizo el 

levantamiento de información necesaria (ver ANEXO E p. 193), para ver quienes realizan el 

monitoreo, de qué forma y con qué frecuencia. Ello ha permitido determinar que el 69% de 

las actividades de control tienen un diseño efectivo; el 25%, un diseño medio y el 6% restante, 

un diseño inefectivo.  

 

Dentro de las actividades de control con diseño inefectivo, se puede mencionar el archivo 

inadecuado de las facturas de propiedades y equipos, ya que se encuentran junto con los 

demás comprobantes, organizados por orden cronológico, rotulado y resguardado. Así 

también tenemos que la empresa no asegura los fondos de efectivo y equivalentes (cheques 

6%

25%

69%

Inefectivo

Medio

Efectivo
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de cobros y pagos al portador sin el sello de no negociable) en poder del personal, solo realiza 

la rendición de los pagos de caja chica de forma mensual al gerente administrativo-contable. 

 

  

  

Figura Nº 58. Evaluación de la operatividad de las actividades de control 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el 58% de las actividades de control son de operatividad efectiva, 

el 37% son medio y el 5% son inefectivos. Un hecho relevante según el gerente general es 

que, frente a la apropiación de información comercial por parte del personal, se establece una 

clausula en el contrato de trabajo que prohíbe expresamente hacer uso de dicha información, 

pero la normativa no permite evitar que suceda lo que sucede con la información; dado que 

no evita el efecto negativo para la empresa, porque sí van a hacer uso de la información y 

van a generar competencia. Ahora lo que sucede a futuro es incierto, ya que al ir a juicio 

varios años  probablemente no llegas a un buen acuerdo, es por esto último que determinamos 

que tiene una operatividad inefectiva. 

 

Para determinar la efectividad final de las actividades de control, se procede a aplicar la 

siguiente formula: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑥 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
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Figura Nº 59. Mapa de la efectividad de las actividades de control 

      Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente figura se clasifica las actividades de control de acuerdo a su efectividad final, 

productos de su diseño y operatividad. 

 

  

  

Figura Nº 60. Efectividad de las actividades de control 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura permite ver que el 86% de las actividades de control tienen un diseño y una 

operatividad efectiva, el 8% son medios y el 6% son inefectivos.  

 

Dentro del 6% correspondiente a las actividades de control inefectivos, quisiera resaltar la 

forma en cómo es que se evidencia la autorización de los contratos del personal tanto 

administrativo como de TI. El gerente de marketing-RRHH, responsable de contratar al 

personal de TI; y el gerente administrativo-contable, encargado de los contratos del personal 

administrativo; ambos presentan la terna al gerente general y este último autoriza la 

contratación del personal verbalmente; de ser el caso, el gerente de marketing-RRHH 

comunica verbalmente al gerente administrativo-contable el personal que será contratado, y 

los términos y condiciones del contrato, luego el gerente administrativo-contable encarga al 

asistente contable gestionar el ingreso del personal bajo la normativa. En todo este proceso 

las autorizaciones son verbales, por lo tanto se debe considerar que en alguna parte de la 

cadena un eslabón se puede romper, porque no se está protegido; ahora no se cuestiona la 

integridad del personal, que de hecho si se podría hacer, sino la potencial debilidad y su alta 

exposición a la ocurrencia de riesgos. 

 

Continuando con la gestión de riegos, se procede a determinar el riesgo residual aplicando la 

siguiente formula: 

 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
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Figura Nº 61. Mapa de riesgo residual 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Organizando los datos obtenidos de la evaluación de los riesgos, y de la evaluación de las 

actividades de control se obtiene la siguiente información. 

 

Tabla Nº  48. Nivel de riesgo inherente y residual 

 

Nivel de 

Riesgo

Riesgo 

Inherente

Riesgo 

Residual

% 

Variación

Alto 84 15 -82%

Moderado 36 76 111%

Bajo 5 34 580%

Total 125 125  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la presente tabla se puede observar que luego de la aplicación de actividades de control, 

se logró reducir el nivel de los riesgos identificados, de 84 riesgos inherentes de nivel alto a 

15 riesgos residuales de nivel alto, disminuyendo en -82%; como estos riesgos se han 

reducido a un nivel medio o bajo, es que dichos niveles se han visto incrementados en +111% 

el nivel moderado y +580% el nivel bajo. 

 

De los riesgos que se mantuvieron en un nivel alto, se tiene la inadecuada filosofía de gestión 

de riesgo, cuya actividad de control es que el gerente general realiza un seguimiento 

permanente de que los gerentes de cada área ejecuten sus planes de contingencia, ahora no 

todas las áreas tienen un plan de contingencia, más aún hay ausencia de un enfoque 
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estratégico integral, dado que sería recomendable establecer un plan de contingencia integral, 

así como indicadores de gestión del riesgo. 

 

Es preciso señalar también que la inexistencia de un manual de procedimientos, expone a la 

empresa a conflictos de intereses, responsabilidades, duplicidad de funciones entre otros, a 

pesar de que el gerente general y el gerente administrativo-contable proporcionen 

información sobre los procedimientos de las distintas actividades en la empresa. 

 

Cuando se pretende hacer una modificación de procesos, se está expuesto a hacerlo de forma 

inadecuada, a pesar de que el gerente general o gerente administrativo-contable coordine con 

el personal de forma verbal la modificación de procesos, el hecho de no tener un 

procedimiento documentado no evita ni ayuda a reducir riesgos. 

 

Otro punto relevante es no tener una reserva legal, si bien es cierto ello no es obligatorio, la 

decisión voluntaria de tener una reserva sirve para proteger a la empresa de una quiebra, de 

pérdidas inesperadas producto de un ciclo económico desfavorable, o alguna otra 

circunstancia cuyo impacto en la rentabilidad de la empresa es muy grave. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: El COSO ERM permite identificar los riesgos que pueden desviar a la entidad del 

logro de sus objetivos, por ello desarrolla estrategias con el fin de asignar el esfuerzo y 

presupuesto de mitigación de riesgos a aquellos eventos que pueden afectar más 

significativamente; es así que Opportunity Empresas S.A.C. establece la estrategia de 

conocer la competencia y lo que demanda el mercado; por lo que acepta los riesgos de 

consumir grandes cantidades de capital, pero no acepta una percepción insatisfecha de los 

clientes; no obstante dicha estrategia no está gestionada de forma integral, faltan acciones e 

indicadores en todas las áreas de la empresa. Producto del diagnóstico de la empresa se logró 

identificar 125 riesgos; de los cuales el 33% corresponden a la gestión financiera contable; 

de acuerdo al área de trabajo, 70% están en el área administrativa-contable debido a que 

concentra funciones claves y críticas de la empresa, 24% a marketing-RRHH y 4% a la 

gerencia general; y una estrategia desarrollada en todas las áreas. 

 

Segunda: Se concluye que la gestión de riesgos bajo el enfoque COSO ERM permite 

optimizar el uso del capital, por ello se debe evaluar los riesgos que pueden deteriorar el valor 

de la empresa; en este sentido se evaluó los riesgos identificados mediante técnicas 

cuantitativas, cualitativas o la combinación de ambas; considerando que se ha determinado 

el impacto de los riesgos en base al ROI del periodo 2015; se ha obtenido que el 67.2% de 

los riesgos inherentes tienen un impacto de nivel alto, el 28.8% son moderados, y 4% de nivel 

bajo. Dentro de los riesgos de nivel alto se tiene la insatisfacción de los clientes ya sea por 

un inadecuado proceso de QA o servicio del personal de TI destacado, y el riesgo de alto 

grado de concentración de los clientes Clínica Internacional S.A., Procesos de Medios de 

Pago S.A. y Lan Peru S.A.; que representan el 22.32%, 24.81% y 11.41% respectivamente 

de los ingresos brutos 2015, la pérdida de ellos, sería una disminución del -3.93% en el ROI 

y -5.45% en el ROE.  

 

Tercera: Se concluye que las actividades de control establecidas en el COSO ERM permiten 

evaluar, que respuestas a los riesgos se están ejecutando de manera apropiada para mitigar 

los riesgos inherentes, y cuáles no. Como resultado del análisis de las actividades de control, 
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se obtuvo que el 56% son manuales dependientes de TI, puesto que todas las áreas gestionan 

un registro interno, y sistemas como el Gantt, Siscont1617 y otros; el 42% son manuales; y 

2% automáticos. El 70% son actividades de control preventivas, como reasignar capital para 

verificar el correcto cumplimiento de la normativa contable y tributaria; el 30% restante son 

detectivos. El 86% de las actividades de control tienen un diseño y operatividad efectiva, el 

8% medios y el 6% inefectivos; finalmente se observa que se ha logrado mitigar el impacto 

de 84 riesgos inherentes de nivel alto, quedando 15 riesgos residuales de nivel alto, he 

incrementándose en 111% los riesgos de nivel moderado y 580% los de nivel bajo. 

 

Cuarta: Dado que Opportunity Empresas S.A.C. posee en base al ROI un riesgo muy bajo 

en el 2014 , pasando a grave en el 2015 por tener un margen de 2.88% y rotación de 2.33; 

además de que la gerencia general brinda información semanalmente sobre la gestión de 

riesgos, a los gerentes de  marketing-RRHH y proyectos, más no al área administrativa-

contable, debido a que no posee un adecuado inventario de riesgos ni actividades de control 

relacionados a esta área; y que el 100% de los gerentes proporcionan información a la 

gerencia general ya que lo consideran un líder receptivo, pero dicha información no es 

documentada; todo ello permite concluir que es importante mejorar el diseño del proceso 

continuo de información, comunicación y monitoreo, de tal manera que se pueda gestionar 

los eventos de riesgo de diversa índole bajo un esquema homogéneo y ordenado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Los profesionales que laboran en la empresa Opportunity Empresas S.A.C., han 

logrado que el 67% de los principales clientes encuestados estén satisfechos con el servicio 

brindado, debido a su buen juicio crítico; pero se necesita mejorar la gestión de riesgos, por 

lo que se recomienda identificar los riesgos de forma periódica en cada área y de forma 

integral, así como la implementación gradual de indicadores específicos integrales, 

seleccionados estratégicamente; es decir que las áreas de la empresa trabajen conjuntamente 

en la identificación de riesgos, y mejoren la relación entre misión, objetivos, estrategias, 

riesgo aceptado y tolerancia; para que puedan desarrollar mejores estrategias y por ende  

mitigar el impacto de los riesgos en la rentabilidad. 

 

Segunda: El riesgo de alto grado de concentración de los clientes es mitigado por la política 

de establecer contratos a corto y mediano plazo, como los contratos con el Banco GNB Perú 

S.A. y Lan Perú S.A.; como no solo se debe buscar la rentabilidad de la empresa en el corto 

plazo; se recomienda evaluar los riesgos de forma periódica en cada área y de forma integral, 

como también hacer esfuerzos para diversificar la cartera de clientes, estableciendo como 

objetivo incrementar las ventas en los próximos 5 años en un promedio de 16%, cuya 

estrategia sea captar nuevos clientes con características similares pero con un periodo de 

cancelación reducido, incrementando el número de clientes en promedio de 11%, y reducir 

principalmente los activos improductivos, de tal manera que la inversión se incremente en un 

promedio de 25%. 

 

Tercera: Para mejorar el diseño y operatividad de las actividades de control infectivos, se  

recomienda buscar un equilibrio entre la administración de la liquidez y la rentabilidad de la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C., con el fin de reducir su exposición al riesgo de 

liquidez; dado que se observó en el flujo de caja financiero del periodo 2015, que los ingresos 

de un determinado periodo no son suficientes para cubrir las obligaciones del mismo periodo. 

El riesgo de liquidez es gestionado con financiamiento externo, por lo que se recomienda la 

creación y uso de una reserva legal para gestionar dicho riesgo. Así mismo se recomienda 
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reducir los créditos al personal, accionistas y directores dado que no devengan intereses y 

disminuyen la capacidad de liquidez de la empresa. 

 

Cuarta: Se recomienda elaborar un manual de procedimientos y de gestión de riesgos para 

que el personal pueda llevar a cabo sus responsabilidades bajo la filosofía de gestión de 

riesgos. Es decir manejar indicadores relacionados a la tolerancia del riesgo, apetito de riesgo, 

estrategias, objetivos y misión de la empresa; así como también procedimientos para 

identificar y evaluar los riesgos, plantear respuestas al riesgo y evaluar las actividades de 

control, informar y comunicar al personal de la empresa los resultados para una mejora 

continua, pudiendo ser por medios electrónicos. Así mismo se recomienda documentar todo 

el proceso y generar inventarios de riesgos y de actividades de control, lo cual permitirá 

mantener mitigado el impacto de los riesgos en la rentabilidad de la empresa. 
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Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. (23ᵃ ed., vols. 1-2, 

preimp. por S. L. Safekat, Madrid, España: Panamericana Formas e Impresos S. A.). 

Bogotá D.C., Colombia: Editorial Planeta Colombiana S. A.  

 

Resolución SBS Nº  13278 -2009. Reglamento de la gestión integral de riesgos  para las  

cooperativas de ahorro y crédito (2009), Recuperado de: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/907148307F5C296605

257B590078B5FD/$FILE/Resoluci%C3%B3n_N%C2%B0_13278-

2009_Reglamento_Gesti%C3%B3n_Integral_Riesgos.pdf 

 

Resolución SBS República del Ecuador N° JB-2004-631. Ley general de instituciones del 

sistema financiero, Libro I: Normas generales para las instituciones del sistema 

financiero, Titulo X: De la gestión y administración de riesgos, Capítulo I: De la 

gestión integral y control de riesgos (2004), Recuperado de: 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codific

acion/todos/L1_X_cap_I.pdf 

 

Sánchez, A. (1994). La rentabilidad económica y financiera de la gran empresa española. 

Análisis de los factores determinantes. Revista española de financiación y 



184 

 

contabilidad (Vol. XXIV, Núm. 78, pp. 159-179). Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/44122.pdf 

 

Sánchez, L. R. (2015) Evaluación del sistema de control interno basado en la metodología 

COSO ERM en las áreas de créditos y cobranzas de la derrama magisterial 2012-

2014 (Tesis de maestría). Recuperado de: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4299 

 

San José, M. I. y Torre, I. M. (abril, 2011). El proceso de gestión de riesgos como componente 

integral de la gestión empresarial. Boletín de Estudios Económicos (Vol. LXVI, núm. 

202). Recuperado de: http://lj7tu9lg4e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-

2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-

8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi

%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=EL+PROCESO

+DE+GESTI%C3%93N+DE+RIESGOS+COMO+COMPONENTE+INTEGRAL+

DE+LA+GESTI%C3%93N+EMPRESARIAL&rft.jtitle=Bolet%C3%ADn+de+Estu

dios+Econ%C3%B3micos&rft.au=Ma+Isabel+Mart%C3%ADnez+Torre-

Enciso&rft.au=Mar%C3%ADa+Isabel+Casares+San+Jos%C3%A9-

Mart%C3%AD&rft.date=2011-04-

01&rft.pub=Asociaci%C3%B3n+de+Licenciados+en+Ciencias+Econ%C3%B3mic

as+por+la+Universidad+Comercial+de+Deusto&rft.issn=0006-

6249&rft.volume=66&rft.issue=202&rft.spage=73&rft.externalDocID=2908517911

&paramdict=es-ES 

 

Santiesteban, E.; Fuentes, V. G.; Leyva, E.; Lozada, D. y Cantero, H. (2011). Análisis de la 

rentabilidad económica. Tecnología propuesta para incrementar la eficiencia 

empresarial. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria-Universidad de Holguín Oscar 

Lucero Moya. Recuperado de: 

http://site.ebrary.com.up.idm.oclc.org/lib/bibliotecaupsp/detail.action?docID=10467

169 

 

Soler, J. A.; Staking, K. B., Ayuso, A.; Beato, P.; Botín, E.; Escrig, M. y Falero, B. (1999). 

Gestión de riesgos financieros: un enfoque práctico para países latinoamericanos. 

Washington D.C., Estados Unidos de América: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (abril, 2016). Servicios al Ciudadano: 

Multas consentidas o confirmadas. Relaciones laborales: Intendencia de Lima 

Metropolitana. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/0B08-

Xp1bRNSBUl9EbU5ZeEI2Yzg/view?pref=2&pli=1 

 

Wong, D. (1994). Finanzas en el Perú: un enfoque de liquidez, rentabilidad y riesgo (1ª ed.). 

Lima, Perú: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.  

 

Zamora, A. I. (2008). Rentabilidad y Ventaja Comparativa: Un Análisis de los Sistemas de 

Producción de Guayaba en el Estado de Michoacán (Tesis de maestría, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México). Recuperado de: 

http://site.ebrary.com.up.idm.oclc.org/lib/bibliotecaupsp/ 

reader.action?docID=10577254&ppg=45  



185 

 

ANEXO A FACTORES DE RIESGOS POR CATEGORÍAS 

 

Algunas organizaciones clasifican los eventos de acuerdo con sus objetivos agrupados por 

categorías, sin embargo en esta investigación se agrupa los factores de riesgo tomando como 

referencia las categorías establecidas por la SBS. 

 

Tabla Nº A 1. Factores de riesgos por categorías 

RIESGOS OPERATIVOS 
RIESGOS 

FINANCIEROS 

RIESGOS 

ESTRATÉGICO Y 

REPUTACIONAL 

Personas 

Infidelidad de los empleados 

Actividades fraudulentas  

Apropiación de información 

sensible  

Sindicatos, huelgas y boicots 

Inadecuado comportamiento y 

negligencia 

Pérdida de personal clave 

Inadecuado clima laboral 

Accidentes y enfermedades 

Sistemas 

Fallas en los sistemas 

informáticos 

Problemas de calidad de 

información 

Fallas en las tecnologías 

Deficiente inversión 

tecnológica 

Inadecuado sistema de 

vigilancia y alarma 

Continuidad del negocio 

Procesos 

Inexistencia de manual de 

procedimientos 

Modificación de procesos de 

forma inadecuada 

Inadecuada selección y 

contratación de personas 

Errores en los procesos  

Fallas en los sistemas de 

supervisión  

Inadecuados procesos de 

pagos o cobros 

Riesgos externos 

Factores macroeconómicos  

Incertidumbre política 

Terrorismo y actos delictivos 

Desastres naturales 

Competencia desleal  

Nuevos competidores 

Legal 

Cambios en normas, leyes y 

programas políticos  

Inadecuadas prácticas 

contables 

Contingencias tributarias 

Incumplimiento de la 

legalidad 

Contratos perjudiciales 

Riesgo de crédito 

Riesgo de insolvencia 

Riesgo de concentración 

Riesgo de contraparte  

 

Riesgo de liquidez 

Déficit de caja 

Liquidez de la empresa 

Activos improductivos 

Financiaciones gravosas 

 

Riesgo de mercado 

Tasa de interés 

Tipo de cambio 

Precio de commodities 

Precio de las acciones 

Otros precios de activos 

Volatilidad y liquidez del 

mercado 

 

Riesgo Estratégico 

Ausencia de enfoque 

estratégico  

Inexistencia de 

manual de 

organización y 

funciones  

Cambios de tecnología  

Riesgos Reputacional 

Daños de imagen 

Insatisfacción de los 

clientes 

Fusiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Adaptado de [Los datos en las columnas 1, 2 y 3 son de] Aplicación de un modelo de gestión de riesgos 

operativos a una mediana empresa comercial peruana, (p. 48) por M. C. Haeüssler, 2004,  (Tesis de maestría). 

Universidad del Pacífico, Lima. © 2004 por M. C. Haeüssler; y adaptado de [Los datos de las columnas 2, 3 y 

4] Sistema de control interno para organizaciones, (pp. 297-298) por O. Fonseca, 2013. Lima, Perú: Instituto 

de Investigación en Accountability y Control – IICO. © 2013 por O. Fonseca. 
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ANEXO B CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGOS 

 

Tabla Nº B 1. Clasificación de la probabilidad de riesgos 

Descripción 

(Frecuencia) 
Escala cualitativa Escala cuantitativa Nivel 

Muy probable 
Es casi seguro que el riesgo ocurra en las 

circunstancias actuales. 
1 vez al mes 5 

Probable 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 
1 vez al año 4 

Posible Podría ocurrir en algún momento. 1 vez en 3 años 3 

Poco Probable Existe poca probabilidad de que ocurra el evento. 1 vez en 5 años 2 

Remota 
No se espera que el evento ocurra por cuanto sería 

un acto inesperado. 

1 vez cada 6 ó 20 

años 
1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Adaptado de [Los datos en las columnas 2 y 3 son de] Mapa de Riesgos: Identificación y Gestión de 

Riesgos,  (Vol. 2  ̧ “probabilidad”, párr. 3), por P. De Llano, C. Piñeiro y M. Rodríguez, 2013. © 2013 por 

Atlantic Review of Economics; y adaptado de [Los datos de las columnas 1 y 4] Sistema de control interno 

para organizaciones, (pp. 302-303) por O. Fonseca, 2013. Lima, Perú: Instituto de Investigación en 

Accountability y Control – IICO. © 2013 por O. Fonseca. 

 

Tabla Nº B 2. Clasificación del impacto de los riesgos 

Descripción 
Escala cualitativa 

Riesgo cuya materialización… 

Escala cuantitativa 

(Pérdida en S/.) 
Nivel 

Muy grave 

a) Puede generar pérdidas financieras tales como: pérdidas 

anuales continúas por dos o más años; incumplir servicio 

de la deuda. 

b) Compromete totalmente la imagen pública de la empresa, 

con una intensidad muy alta e irreversible en el tiempo. 

c) Dañaría gravemente el desarrollo de todos los  procesos 

y el cumplimiento de los objetivos, impidiendo 

finalmente que estos se logren. 

d) Genera pérdida de confidencialidad de la información 

que puede ser de utilidad para la competencia o 

individuos o grupos internos, con efectos no recuperables 

para la empresa. 

e) Genera pérdida de disponibilidad de información con 

efectos no recuperables para la empresa. 

> 80,000 5 

Grave 

a) Puede generar pérdidas financieras tales como: Pérdidas 

netas anuales en un periodo, se queda sobregirada, no 

podrá pagar a sus acreedores y deberá recurrir a 

financiamiento elevado. 

b) Compromete fuertemente la imagen pública de la 

empresa, mitigable o reversible en el largo plazo (5 años). 

c) Dañaría un Nº elevado de los procesos y el cumplimiento 

de los objetivos, impidiendo que se desarrollen total o 

parcialmente en forma normal. 

d) Genera pérdida de confidencialidad de la información 

que puede ser de utilidad para la competencia o 

individuos o grupos internos, con efectos mitigables o 

recuperables en el largo plazo. 

e) Genera pérdida de disponibilidad de información con 

efectos mitigables o recuperables en el largo plazo. 

20,000 a 80,000 4 
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Moderado 

a) Puede generar pérdidas financieras tales como: 

Contribución financiera negativa es decir rentabilidad 

por debajo del costo de la deuda. 

b) Compromete moderadamente la imagen pública de la 

empresa, mitigable o reversible en el mediano plazo (1 

año). 

c) Puede afectar a algunos los procesos dificultando o 

retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo 

que éste se desarrolle parcialmente en forma normal. 

d) Genera pérdida de confidencialidad de la información 

que puede ser de utilidad para la competencia o 

individuos o grupos internos, con efectos mitigables o 

recuperables en el mediano plazo. 

e) Genera pérdida de disponibilidad de información con 

efectos mitigables o recuperables en el mediano plazo. 

5,000 a <20,000 3 

Bajo 

a) Puede generar pérdidas financieras tales como: No 

crecimiento de la utilidad neta o rentabilidad 

moderadamente por debajo de la meta anual, retrasos en 

el desembolso de los créditos. 

b) Compromete de forma menor la imagen pública de la 

empresa, mitigable o reversible en el corto plazo (6 

meses). 

c) Puede afectar a un Nº reducido de procesos y no afectaría 

el cumplimiento de los objetivos. 

d) Genera pérdida de confidencialidad de la información 

que puede ser de utilidad para la competencia o 

individuos o grupos internos, con efectos mitigables o 

recuperables en el corto plazo. 

e) Genera pérdida de disponibilidad de información con 

efectos mitigables o recuperables en el corto plazo. 

100 a < 5,000 2 

Muy bajo 

a) Genera pérdida financiera insignificante. 

b) Compromete la imagen pública de la empresa, mitigables 

y reversibles de manera inmediata. 

c) Muy leve efecto en algún proceso y no afectaría el 

cumplimiento de los objetivos. 

d) Genera pérdida de confidencialidad de la información 

que no es de utilidad para la competencia o individuos o 

grupos internos. 

e) Genera pérdida de disponibilidad de información sin 

efectos negativos para la empresa. 

100 1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Adaptado de [Los datos en las columnas 3 son de] Mapa de Riesgos: Identificación y Gestión de Riesgos,  

(Vol. 2  ̧“probabilidad”, párr. 3), por P. De Llano, C. Piñeiro y M. Rodríguez, 2013. © 2013 por Atlantic Review 

of Economics; y adaptado de [Los datos de las columnas 1 y 4] Sistema de control interno para organizaciones, 

(pp. 302-303) por O. Fonseca, 2013. Lima, Perú: Instituto de Investigación en Accountability y Control – IICO. 

© 2013 por O. Fonseca. 
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ANEXO C OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y MATRIZ DE CONSISTENCIA 

1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº C 1. Operacionalización de variables 

VARIA 

BLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS 

ENTREVISTA 

GERENTE GRAL 

ÍTEMS 

ENCUESTA 

PERSONAL 

ÍTEMS 

ENCUESTA 

CLIENTE 

NIVELES 
INTERVALO 

O RANGO 

GESTIÓN 

DE 

RIESGOS 

Describe el conjunto de 

actividades que las empresas 

deben realizar frente a los 

diversos riesgos que 

enfrentan; esto mediante un 

método holístico, estratégico 

e integrado. De los riesgos 

que se ocupa esta 

metodología son los 

financieros, estratégicos, 

operativos y del entorno, ya 

que considera que éstos 

tienen un impacto 

significativo en la 

rentabilidad, la eficacia, el 

crecimiento y la reputación 

de las empresas. 

Es un proceso continuo 

establecido por la junta de 

directores de una 

organización, implementado 

por su gerencia y el resto del 

personal, aplicable a la 

definición de estrategias en 

toda la empresa y diseñado 

para identificar eventos 

posibles que puedan afectar a 

la organización, administrar 

sus riesgos dentro del riesgo 

aceptable, y proporcionar 

seguridad razonable en el 

logro de los objetivos 

establecidos por la empresa. 

Definición de 

estrategias 

Ambiente 

Interno 
1-5 2-7 y 22 

 Extremo 

Alto 

Moderado 

Bajo 

17-25 

10-16 

5-9 

1-4 
Establecimient

o de Objetivos 
6, 7, 9, 10, 19 y 20 8-9, 11-13 

Administración 

de Riesgos 

Identificación 

de eventos 
11-13 14-16 

1-9 

Extremo 

Alto 

Moderado 

Bajo 

17-25 

10-16 

5-9 

1-4 
Evaluación de 

riesgos 
14 17 

Respuesta ante 

el riesgo 
15-16 18-19  

Aceptar, reducir, compartir 

y evitar 
 

Actividades de 

control 
17 20 

 
Oportunidad 

Preventivo y detectivo 

Tipo de ejecución 

Automático, manual y 

manual dependiente de TI 

 

 

Proceso 

Continuo 

Información y 

comunicación 
21-23 23-27 

 Inefectivo 

Medio 

Efectivo 

5-9 

3-4 

1-2 Monitoreo 8 y 18 10 y 21 

RENTA 

BILIDAD 

Es una noción que se aplica 

a toda acción económica en 

la que se movilizan medios 

materiales, humanos y 

financieros con el fin de 

obtener resultados. En la 

literatura económica, 

aunque el término de 

rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son 

muchas las aproximaciones 

doctrinales que inciden en 

una u otra faceta de la 

misma. 

Es la medida del rendimiento 

del capital o la inversión que 

efectúan los inversionistas en 

las empresas al comprar y 

combinar (factores 

productivos) recursos 

materiales, humanos, técnicos 

y financieros durante un 

periodo determinado, con el 

objeto de obtener bienes o 

servicios que al venderse 

general utilidades para la 

empresa. 

Medición de la 

rentabilidad 

Rentabilidad 

Económica 

ROI 

25  

 
Sumamente satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Sumamente insatisfecho 

 

Rentabilidad 

Financiera 

ROE 

24  

 Sumamente satisfecho 

Satisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

Insatisfecho 

Sumamente insatisfecho 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla Nº C 2. Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS GENERAL Y 

ESPECIFICAS 
VARIABLES E INDICADORES 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL DIMENSIONES INDICADORES  
Enfoque mixto de 

integración 

 

Diseño de 

investigación 

 

No  
Experimental 

 

Transeccional 

 

 

Tipo de 

Investigación 

 
Descriptiva 

 

Correlacional  

 

Estudio de Caso 

 

 

Métodos Población 

¿Cómo gestionar el  impacto de los 
riesgos en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector 

servicios en la ciudad de Lima – San 

Borja periodo 2015? 

Analizar la gestión de riesgos bajo el 
enfoque COSO ERM para mitigar su 

impacto en la rentabilidad en la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector 

servicios en la ciudad de Lima – San Borja 

periodo 2015. 

Si se gestiona los  riesgos se podrá 
mitigar su impacto en la rentabilidad de 

la empresa Opportunity Empresas 

S.A.C. sector servicios en la ciudad de 

Lima – San Borja periodo 2015. 

VI GESTIÓN DE RIESGOS - Analítico 

- Sintético  

- Inferencial 

- Matematización 

21 
Trabajadores 

 

17 clientes  

Definición de 

estrategias 

Ambiente Interno 

 

Establecimiento de 

Objetivos PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS Técnicas Muestra 

1. ¿Cómo puedo desarrollar estrategias 

para mitigar el impacto de los 

riesgos en la rentabilidad de la 

empresa Opportunity Empresas 
S.A.C. sector servicios en la ciudad 

de Lima – San Borja periodo 2015?  

1. Identificar los riesgos para desarrollar 

estrategias y mitigar su impacto en la 

rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la 
ciudad de Lima – San Borja periodo 

2015. 

 

1. Si se identifican los   riesgos se 

podrán desarrollar estrategias para 

mitigar su impacto en la rentabilidad 

de la empresa Opportunity Empresas 
S.A.C. sector servicios en la ciudad de 

Lima – San Borja periodo 2015. 

- De recolección  

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Observación 

estructurada 

 Observación 
no estructurada 

 Test 
estandarizados 

 

- De 

procesamiento 

 

 Histogramas 

 Diagrama de 
sectores 

 Gráfico 

temporal 

 Series 

históricas 

 Indicadores de 
rentabilidad 

 

 

4 trabajadores 

 

3 clientes 

Administración de 

Riesgos 

Identificación de 

eventos  

 

Evaluación de 

riesgos 
 

Respuesta ante el 

riesgo 

 

Actividades de 

control 

2. ¿Cómo puedo determinar el impacto 

de los riesgos en la rentabilidad de 

la empresa Opportunity Empresas 

S.A.C. sector servicios en la ciudad 
de Lima – San Borja periodo 2015? 

2. Evaluar los riesgos para determinar su 

impacto en la rentabilidad de la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

sector servicios en la ciudad de Lima – 
San Borja periodo 2015. 

2. Si se evalúa los riesgos se podrá 

determinar su impacto en la 

rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector 
servicios en la ciudad de Lima – San 

Borja periodo 2015. 

Tipo de 

muestra 

No 

Probabilística 
de casos 

importantes 

 
Proceso Continuo 

Información y 

comunicación 
 

Monitoreo 

3. ¿Cómo logro mitigar el impacto de 

los  riesgos en la rentabilidad de la 

empresa Opportunity Empresas 
S.A.C. sector servicios en la ciudad 

de Lima – San Borja periodo 2015? 

3. Analizar las actividades de control que 

permiten mitigar el impacto de los  

riesgos en la rentabilidad de la empresa 
Opportunity Empresas S.A.C. sector 

servicios en la ciudad de Lima – San 

Borja periodo 2015. 

3. Si se analiza las actividades de control 

se logrará mitigar el impacto de los  

riesgos en la rentabilidad de la  
empresa Opportunity Empresas 

S.A.C. sector servicios en la ciudad de 

Lima – San Borja periodo 2015. 

4. ¿El diseño de un proceso continuo 

de información, comunicación y 

monitoreo permite mantener 

mitigado el impacto de los riesgos 

en la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. 
sector servicios en la ciudad de 

Lima – San Borja periodo 2015? 

4. Diseñar un proceso continuo de 

información, comunicación  y 

monitoreo que permita mantener 

mitigado el impacto de los riesgos en la 

rentabilidad de la empresa Opportunity 

Empresas S.A.C. sector servicios en la 
ciudad de Lima – San Borja periodo 

2015. 

4. Si se diseña un proceso continuo de 

información, comunicación y 

monitoreo se podrá mantener 

mitigado el impacto de los riesgos en 

la rentabilidad de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. sector 
servicios en la ciudad de Lima – San 

Borja periodo 2015. 

VD RENTABILIDAD 

Medición de la 

rentabilidad 

Rentabilidad 

Económica ROI  

 

Rentabilidad  

Financiera ROE 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D ASPECTOS GENERALES DE OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C. 

 

1. Casos de éxito 

Opportunity Empresas S.A.C. desarrolló e implementó el Sistema de Control de Ordenes de 

Pedido de Combustibles SCOP, para el OSINERGMIN, organismo supervisor de la inversión 

en energía y minas; del cual obtuvo cuatro premios de reconocimiento. Esta Solución fue 

implementada por nosotros para el Gobierno de la República de Colombia en el 2008. 

 

 Creatividad Empresarial 2004, de la UPC 

 IT/Users Awards 2004 (Premio Internacional) 

 PC WORD 2004 

 Buenas Prácticas Gubernamentales 2005 

 

2. Certificaciones 

Opportunity Empresas posee certificación ISO 9001:2000, para el desarrollo de sistemas y 

servicios de fábrica de software, lo que eleva el nivel competitivo y garantiza la calidad de 

sus servicios. Opportunity Empresas es una empresa homologada por Bureau Veritas como 

proveedor en outsourcing de profesionales en tecnología de la información. En Opportunity 

Empresas S.A.C., está trabajando para la obtención de las siguientes certificaciones: 

 

 NOREXPORT NTP ISO/IEC 12207-2006 en proceso de certificación en el programa, 

para la implementación de la Norma Técnica Peruana. Proyecto auspiciado por 

Indecopi. 

 CompetiSoft, implementación de mejores prácticas, reconocidas internacionalmente, 

en los principales procesos del negocio; en este contexto tenemos un convenio en 

ejecución con la Universidad Católica dentro del Proyecto Competisoft, de patente 

mexicana. 

 CMMI nivel 2, proyecto PACIS de Apesoft, financiado por el Banco Mundial, para 

recibir asesoría en la preparación de nuestros principales procesos para la obtención 

de certificación. 

 

3. Membresías  

 CCL - Cámara de Comercio de Lima 

 APESOFT - Asociación Peruana de Productores de Software 

 COMMON Perú 

 COMPETISOFT 

 CONSUCODE - Registro Nacional de Proveedores del Estado 

 

4. Clientes   

Algunos Clientes de Opportunity Empresas S.A.C.: 

 

 AFP Horizonte 

 AFP Integra 

 Agencia Nacional de Hidrocarburos 

de Colombia 

 Banco Continental BBVA 

 Banco de Comercio 

 Equifax (Infocorp) 

 Enotria 

 Ferreyros 

 Hersil 

 Innovación (grupo Mi Banco) 

 LAN Perú 
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 Banco Falabella 

 Banco HSBC 

 Banco Santander Central Hispano 

 Banco Soctiabank 

 Banco Sudamericano 

 Cementos Pacasmayo 

 Cencosud 

 Clínica Internacional 

 Clínica San Pablo 

 CMR Financiera 

 Corpac 

 Corporación Grupo Romero 

 Datco 

 Master Card Procesos MCP 

 Mi Banco 

 Mi Farma 

 Montana 

 Osinergmin 

 Protecta Seguros 

 Seguros la Positiva 

 Seguros Pacifico Peruano Suiza 

 Seguros Rímac 

 Sunat 

 Terra 

 UPC 

 USIL 

 

5. Servicios  

Desarrolla actividades de consultoría empresarial en tecnología de información, tales como: 

 Consultoría de negocios: se ha asesorado a la alta gerencia de sus clientes para la 

implementación de soluciones tecnológicas, tales como: Core Bancario, sistemas 

ERP, gestión de contenidos, y portales, en múltiples plataformas. 

 Desarrollo de sistemas a la medida: se ha implantado múltiples soluciones en diversas 

plataformas tecnológicas. 

 Outsourcing/staffing: se atiende las necesidades de recursos humanos para proyectos 

informáticos, en todos los puestos y funciones, abarcando un amplio espectro (Java, 

SAP, Cobol, RPG, .Net, Genexus, entre otros) destacándose por la calidad de los 

mismos, por los tiempos de atención y oportunidad de reposición, en empresas del 

sector privado. 

 Software factory: tercerización pura en programación y generación de código, con 

experiencia en el sector público y privado en donde han aplicado metodologías 

híbridas de maduración sostenida. 

 Línea digitalización de documentos: proporcionan personal especializado, incluido el 

equipamiento y el software de digitalización y archivo. 

 Aseguramiento de calidad y evaluación de riesgos. 

 Planeamiento estratégico de sistemas. 

 Gestión de licitaciones: elaboración de bases y términos de referencia para el sector 

público y privado. 

 

6. Productos  

Opportunity Empresas S.A.C. ha desarrollado los siguientes productos: 

 

 OpenERP, estándar multiempresa: es una solución tropicalizada para grandes, 

medianas, y pequeñas empresas; a quienes les permite gestionar automatizada, 

eficiente, e integradamente las ventas, compras, almacén, tesorería y cobranzas, 

presupuesto, gestión de recursos humanos, y contabilidad. 

 ERP clínicas y postas: utiliza tecnología web para la gestión eficaz y eficiente de las 

clínicas; administra las historias clínicas, seguimiento de pacientes y gestión de citas, 

permite a los pacientes hacer seguimiento de sus consultas médicas online. 
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 ERP colegios: tecnologías de gestión eficaz y eficiente en un ambiente escolar; 

proporciona una plataforma para unir a las autoridades escolares, maestros, 

estudiantes y padres de familia, para mejorar la calidad de educación. 

 CyDoc, gestión de procesos y documentos: es una solución que administra los 

expedientes y documentos de las empresas, basados en procesos del negocio y 

permitiendo el registro, almacenamiento, búsqueda, y distribución de los documentos 

de forma segura y con las facilidades de gestión que brinda la tecnología.   

 Gestión de contenidos de portales web (Framework LifeRay y Java): herramientas 

para ser usada por usuarios no expertos en informática, permitiendo la fácil 

administración de la información siendo actualizada por los mismos usuarios que la 

generan, se puede administrar remotamente. 

 Sistema de control y fiscalización de venta de combustible SCOP: sistema de entorno 

WEB desarrollado en Java y Oracle, con el objetivo central de brindar una 

herramienta automatizada para la gestión de las empresas fiscalizadoras del estado 

que procura combatir la informalidad en la venta de combustibles líquidos por medio 

de la validación automática de transacciones autorizadas entre los agentes en tiempo 

real (distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, y consumidores directos). 

 Bussines intelligence DAVSIG: es una herramienta para usuarios que requieren 

obtener informes, tanto individuales como comparativos y desplegados a lo largo del 

tiempo, provee informes detallados, resumidos, tablas cruzadas, cubos OLAP, 

indicadores BSC o KPI y cadenas de valor; todos complementados con gráficos 

intuitivos,  herramientas de análisis estadístico, modelamiento de información por 

escenarios, navegación para análisis, y permite comunicar, en Excel, Word, Web, 

eMail.  

 Intalio/gestión de procesos BPMS: es un modelo ágil para el despliegue de procesos 

de negocio, donde podemos integrar dos tipos de actividades: automáticas y humanas; 

procesos como la consulta de un servicio de información, notificación y realización 

de tareas, permitiendo la coordinación de las actividades y decisiones que todas las 

partes involucradas deben realizar a fin de convertirse en una organización altamente 

eficiente, ágil, innovadora y adaptable. 

 Soluciones Saas: sistema integrado de gestión municipal, sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, sistema de quejas y reclamos, sistema de mesa de 

ayuda, sistema de fiscalización, sistema de recursos humanos y sistema de 

adquisiciones y contrataciones para el estado. 
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ANEXO E FLUJOGRAMAS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE 

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C. 
 

A continuación se presentan los flujogramas de los principales procesos de la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. Es preciso señalar que cada flujograma tiene su respectivo 

detalle de actividades y los riesgos identificados en relación a estos. 

 

La siguiente figura permitirá una mejor comprensión de los flujogramas. 

 
 

 

PROCESOS OPERATIVOS

1. DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA CORPORATIVA

1.1 Definición de la estrategia del

      negocio

1.2 Control de objetivos e

      indicadores de gestión

1.3 Gestión de mejora continua

1.4 Análisis del entorno y gestión 

      de relaciones externas

2. COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS

2.1 Estrategia de 

      comercialización y ventas

2.2 Venta de servicios

2.3 Procesos Post-venta

3. COMPRA DE SERVICIOS

3.1 Aprovisionamiento de 

      servicios

3.2 Cuentas por pagar

4. FACTURACIÓN Y 

CUENTAS A COBRAR

4.1 Facturación - ventas

4.2 Cuentas a cobrar

PROCESOS DE GESTIÓN Y SOPORTE

5. GESTIÓN DE RRHH E 

INFORMACIÓN

5.1 Gestión de RRHH

5.2 Seguridad de la información

6. INFORMACIÓN 

FINANCIERA-CONTABLE

6.1 Libros y registros contables

6.2 Gestión de impuestos

6.3 Tesorería

6.4 Proceso general de

      información financiera

Gerente administrativo-

contable

Auxiliar contable

Auxiliar administrativo

Personal de apoyo

Gerente de TI

Personal

Asesora contable

Registro interno

Llamada telefónica 

Correo electrónico 

 
Figura Nº E 1. Principales procesos de Opportunity Empresas S.A.C. 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo esta figura le sirve de leyenda de los flujogramas que a continuación presentamos. 
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1. Procesos operativos 

1.1 Comercialización y ventas  

1.1.1 Estrategia de comercialización y ventas 

 
 

2.1 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

Gerente General Gerente de Marketing-RRHH Cliente

Fa
se

3

2

Inicio

1. Analiza el target que 

requieren servicios de TI

BD interna

BD externa

¿Es cliente  

actual o ex 

cliente?

SI

NO

2. Definir el target que se va 

a trabajar

5. Concretar una reunión, 

cita o visita al prospecto

4. Envía presentación 

empresarial al 

prospecto

¿Es cliente 

actual o ex 

cliente?

8. Plantea propuesta 

de servicio de TI
NO

8. Plantea propuesta 

de servicio de TI

SI

Envía al cliente 

las propuestas

9. Seguimiento mensual o 

bimestral de propuesta

¿Cliente decide 

la compra?

10. Emite requerimiento 

de servicios

SI

11. Se registra en la BD 

interna

Se contacta en 2 meses

2.2

Recibe copia  de 

información brindada al 

prospecto

3. Contacta al prospecto

Recepciona presentación 

empresarial

Realiza una presentación 

de los servicios

Plantea las necesidades 

de TI de su empresa

7. Plantea soluciones a 

las necesidades del 

prospecto

6. Evaluación de las 

necesidades del 

prospecto

 
Figura Nº E 2. Estrategia de comercialización y ventas 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 1. Estrategia de comercialización y ventas 

 

2.1 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Analiza el target 

que requieren 

servicios de TI 

- Se analiza una base de datos interna para 

clientes recurrentes o una base externa 

sobre el target que requieren servicios de 

TI. 

Error al evaluar el mercado 

2. 

Definir el target 

que se va a 

trabajar 

- Se analiza los servicios que se pueden 

brindar según la actividad económica del 

prospecto, servicios que generen gran 

impacto de la eficiencia de sus procesos 

productivos. 

Ventas no discriminadas 

3. 
Contacta al 

prospecto 

- Se contacta al prospecto de preferencia por 

teléfono o por correo electrónico. 

Fallas para ingresar a 

nuevos segmentos del 

mercado 

4. 

Envía una 

presentación 

empresarial al 

prospecto 

- Se envía una presentación empresarial a su 

correo electrónico sobre los servicios que 

brinda Opportunity Empresas S.A.C. 

 

5. 

Concretar una 

reunión, cita o 

visita al prospecto 

- Concreta una reunión, cita o visita al 

prospecto mediante correo electrónico o 

llamada telefónica con el gerente de TI del 

target. 

Tiempo limitado para 

desarrollar una evaluación 

y propuesta de servicio en 

TI 

6. 

Evaluación de las 

necesidades del 

prospecto 

- En la reunión, cita o visita al prospecto, 

Opportunity Empresas S.A.C. realiza una 

presentación de los servicios que brinda. 

- El prospecto plantea las necesidades de TI 

de su empresa. 

Errores para identificar las 

necesidades principales del 

prospecto 

7. 

Plantea soluciones 

a las necesidades 

del prospecto 

- Plantea soluciones bajo criterio del área de 

marketing-RRHH y/o Gerente general  de 

Opportunity Empresas S.A.C. 

Falta de información en 

algunos servicios de TI 

8. 
Propuesta de 

servicio de TI 

- El área de marketing-RRHH y/o Gerente 

general, elabora propuesta de servicio, y se 

le envía las propuestas por correo 

electrónico o mesa de partes. 

 

9. 

Seguimiento 

mensual o 

bimestral de 

propuesta 

- El prospecto evalúa los beneficios/costos, 

las garantías/riesgos, que representan las 

propuestas de Opportunity Empresas 

S.A.C. 

Falta de información en 

algunos servicios de TI 

10. 

Cliente emite 

requerimiento de 

servicios 

- El cliente emite un requerimiento detallado 

del perfil del personal de TI y/o 

características del servicio de TI. 

- El requerimiento del cliente debe estar 

firmado por el gerente de TI. 

 

11. 

Se registra en la 

base de datos 

interna 

- De no tener éxito con la propuesta de 

servicio de TI, se registra los datos del 

cliente y sus necesidades para volver a 

contactarlo en 2 meses aproximadamente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.2 Venta de servicios 

1.1.2.1 Venta de servicios- personal destacado 

 
 

2.2.1 VENTA DE SERVICIOS- PERSONAL DESTACADO 

Cliente Gerente de Marketing-RRHH Gerente General

Fa
se

Inicio

3

2
1. Emite 

requerimiento de 

servicios

Evalúa el proceso de 

atención del requerimiento

Atiende el requerimiento de 

servicios

A2. Evalúa y entrevista al 

personal de TI

2Emite una orden de 

servicio

2Emite la cotización 

formal

3. Elabora la cotización 

formal

V°B° de la cotización 

formal

¿Cliente esta de 

acuerdo?

4. Elabora contrato de 

prestación de servicio

2Emite la nueva 

cotización formal

Replantea la cotización 

formal
NO

SI

2
Emite el contrato de 

prestación de 

servicio

V°B° del contrato de 

prestación de servicio

¿Cliente esta de 

acuerdo?

2
Emite el nuevo 

contrato de prestación 

de servicio

Replantea el contrato 

de prestación de 

servicio

NO

6. Contratación del 

personal de TI

SI

7. Inducción del personal 

destacado de TI 

9. Facturación

4.1

8. Seguimiento de 

desempeño del consultor 

asignado

 
 

Figura Nº E 3. Venta de servicios- personal destacado 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla Nº E 2. Venta de servicios- personal destacado 

 

2.2.1 VENTA DE SERVICIOS- PERSONAL DESTACADO  

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Cliente emite 

requerimiento de 

servicios 

- El cliente emite un requerimiento detallado 

del perfil del personal de TI y número de 

puestos. 

- El requerimiento del cliente debe estar 

firmado por el gerente de TI o sub-gerente de 

TI. 

 

2. 

Cliente evalúa y 

entrevista al 

personal de TI 

- El cliente toma un examen técnico al personal 

candidato  de TI, y entrevista haciendo 

incidencia en la experiencia de las tareas 

específicas que va a desarrollar. 

- El cliente emite una orden de servicio con 

información del personal de TI seleccionado. 

Inexperiencia del 

personal para dar 

servicio adecuado al 

cliente 

3. Cotización formal 

- Habiendo seleccionado el personal de TI, se 

procede a laborar la Cotización formal. 

- Dicha cotización formal de elabora 

conjuntamente el área de marketing-RRHH 

con el Gerente general. 

- Se establece los términos y condiciones de la 

prestación del servicio, sujeto a cambios. 

Políticas de créditos 

inadecuadas o ventas por 

debajo del costo o con un 

margen mínimo de 

ganancia 

4. 

Contrato de 

prestación de 

servicio 

- El área de marketing-RRHH entrega al 

cliente el contrato incluyendo a la cotización 

formal términos legales de prestación de 

servicios. 

Falta de evidencia de 

autorización de los 

contratos 

5. 
Informa modificar 

el contrato 

- El cliente informa que debe consignar, 

modificar o eliminar algunos términos del 

contrato de prestación de servicios. 

- Una vez de acuerdo ambas partes se procede 

a firmar el contrato. 

 

6. 
Contratación del 

personal de TI 

- Una vez aprobados los términos y 

condiciones de la prestación del servicio, se 

procede a cerrar la venta. 

- De acuerdo al servicio que se brinda se 

realiza un contrato a tiempo determinado. 

Falta de evidencia de 

autorización de los 

contratos del personal 

7. 

Inducción del 

personal 

destacado de TI 

- El cliente brinda el know-how y feedback al 

personal destacado de TI. 

- La inducción varía de acuerdo a la 

envergadura del servicio, generalmente 

oscila entre un par de días, y una semana y 

media (proyectos de 6 meses). 

 

 

 

 

8. 

Seguimiento de 

desempeño del 

consultor 

asignado 

- Realiza un seguimiento permanente del 

desempeño del consultor asignado, de tal 

manera que sirva de criterio para la 

renovación del contrato. 

Comunicación 

inadecuada con el 

personal destacado de TI 

9. Facturación 
- De manera mensual se realiza la facturación 

de los servicios brindados. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.2.2 Venta de servicios- proyecto llave en mano 

 
 

2.2.2 VENTA DE SERVICIOS- PROYECTO LLAVE EN MANO

Cliente Gerente de Proyectos Gerente General
Gerente de 

Marketing-RRHH

Fa
se

Inicio

1. Evaluación en la 

elaboración del servicio

2. Entrega del 

servicio

Participa en la entrega 

del servicio

3. Aseguramiento de 

la calidad

Realiza pruebas 

unitarias

¿Cliente esta 

conforme?

Realiza ajustes al 

servicio
NO

Realiza las pruebas 

integrales.

SI

¿Cliente esta 

conforme?

Realiza ajustes al 

servicioNO

SI
4. Entrega los códigos 

de licencia

Firma documentos 

de entrega

5. Asistencia sobre el 

servicio al cliente
2

Solicita emitir una 

constancia de servicio

2Emite constancia de 

servicio

6. Incorporar Constancia 

de servicio al curriculum 

de la empresa

Fin

 
Figura Nº E 4. Venta de servicios- proyecto llave en mano 
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Tabla Nº E 3. Venta de servicios- proyecto llave en mano 

 

2.2.2 VENTA DE SERVICIOS- PROYECTO LLAVE EN MANO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Evaluación en la 

elaboración del 

servicio 

- El área de proyectos evalúa semanalmente 

el proyecto de servicio, que puede ser 

estándar o a medida. 

No se ha identificado 

métricas para la 

supervisión del 

desempeño 

Apropiación de 

información comercial 

por parte del personal 

2. 
Entrega del 

servicio 

- El área de proyectos conjuntamente con el 

Gerente general hacen la entrega del 

servicio al cliente. 

Incumplimiento en los 

plazos de entrega al 

cliente del servicio 

3. 
Aseguramiento de 

la calidad 

- Según acuerdo con el cliente, el QA lo 

puede hacer su área interna o la empresa 

Opportunity Empresas S.A.C. 

- Primero se realizan las pruebas unitarias. 

- Una vez aprobada las pruebas unitarias se 

realizan las pruebas integrales. 

Errores para establecer 

criterios y medidas de 

aceptación de proyectos 

4. 

Entrega los 

códigos de 

licencia 

- El área de proyectos conjuntamente con el 

Gerente general hacen la entrega de los 

códigos de licencia al gerente de TI del 

cliente. 

- El cliente firma documentos de entrega. 

 

5. 

Asistencia sobre 

el servicio al 

cliente 

- La empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

brinda al cliente las facilidades para el 

entendimiento sobre el servicio al cliente. 

 

6. 

Incorporar 

Constancia de 

servicio al 

curriculum de la 

empresa 

- El área de marketing-RRHH de la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

solicita a su cliente emitir una constancia 

de servicio, para incorporar al curriculum 

de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.3 Procesos post-venta 

 
 

2.3 PROCESOS POST-VENTA

Gerente de Marketing-RRHH Cliente
Fa

se

Inicio

3. Consulta la 

problemática existente

Evalúa las necesidades 

del cliente y plantea 

mejoras

6. Realiza acciones de 

fidelización del cliente

1. Elabora el plan de 

contingencias

2. Visita mensual al 

cliente

¿El cliente tiene 

nuevos problemas en 

TI?

Plantea la problemática 

existente

SI

4. Realiza acciones para 

mitigar contingencias

5. Emite el reporte 

de servicio

NO

Fin

 
Figura Nº E 5. Procesos post-venta 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 4. Procesos post-venta 

 

2.3 PROCESOS POST-VENTA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 
Elabora el plan de 

contingencias 

- El área de marketing-RRHH elabora el plan 

de contingencias de los servicios. 

Problemas para priorizar 

los objetivos estratégicos 

2. 
Visita mensual al 

cliente 

- Realiza una visita periódica a los clientes 

para generar un reporte del servicio 

brindado. 

Comunicación inadecuada 

con los clientes 

3. 

Consulta la 

problemática 

existente 

- El área de marketing-RRHH hace un 

levantamiento de la nueva problemática 

existente si la hubiera. 

Fallas para mitigar la 

percepción negativa del 

cliente sobre la 

organización 

4. 

Realiza acciones 

para mitigar 

contingencias 

- Realiza acciones en respuesta a las 

contingencias suscitadas, como la renuncia 

inesperada de personal de TI (generación de 

backup, manejar personal adicional, etc.). 

Inadecuado plan de 

respuesta ante situaciones 

de crisis como la renuncia 

inesperada del personal de 

TI 

5. 
Emite el reporte 

de servicio 

- Elabora un reporte de los servicios 

brindados. 
 

6. 

Realiza acciones 

de fidelización del 

cliente 

- Haciendo uso de su juicio crítico evalúa las 

necesidades del cliente, para proponerle 

nuevos y mejores servicios. 

Incapacidad para 

identificar las nuevas 

tendencias 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2 Compra de servicios  

1.2.1 Aprovisionamiento de servicios 

 
 

3.1 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS

Cliente Personal de TI Gerente de Marketing-RRHH Gerente General

4

1. Revisar el 

requerimiento del cliente

2. Lanza la convocatoria 

de personal de TI por 

plataforma digital

Envian CVs 

para postular al 

puesto

3. Filtra los CV del 

personal candidato

4. Entrevista al personal 

de TI

- Determina la  

   compensación salarial

- Determina el régimen 

   tributario

¿Personal de TI 

esta de acuerdo?

- Se replantea la  

   compensación salarial

- Se replantea el régimen

   tributario

NO

Da el V°B° de los 

preseleccionados

3

2

5. Terna de personal 

de TI 

preseleccionados

6. Evalúa y entrevista al 

personal de TI

SI

2

Emite una orden de 

servicio del personal 

de TI seleccionados

Da el V°B° de los 

contratos del 

personal de TI

3

2
7. Contrato del 
personal de TI

Da el V°B° y firma 

el contrato

Coordina con el área 

administrativa-contable 

para el ingreso de personal 

destacado

8. Acreditación del 

personal de TI

2.3

A

- Corrobora la experiencia

¿Personal de TI 

cumple el perfil?
BD internaNO

SI

 
Figura Nº E 6. Aprovisionamiento de servicios 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 5. Aprovisionamiento de servicios 
3.1 APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Revisar el 

requerimiento del 

cliente 

- Se evalúa el requerimiento de personal de TI 

del cliente para ajustarlo a sus necesidades 

reales. 

El personal de TI que haya 

sido contratado tenga 

antecedentes policiales, 

penales y/o judiciales 

2. 

Lanza la 

convocatoria de 

personal de TI 

- Se publica por medio de plataformas digitales 

los requisitos mínimos que debe contar el 

personal de TI candidato. 

 

3. 

Filtra los CV del 

personal 

candidato 

- Evalúa los CVs presentados, en relación a la 

formación académica del personal de TI y su 

experiencia, poniendo mayor peso en este 

último aspecto. 

El personal de TI que haya 

sido contratado tenga 

antecedentes policiales, 

penales y/o judiciales 

4. 
Entrevista al 

personal de TI 

- el área de marketing – RRHH entrevista al 

personal de TI para corroborar la experiencia 

suscitada en los CVs presentados de acuerdo 

al perfil solicitado (junior, semisenior y 

senior); si no cumple el perfil pero califica 

para otros, se almacena en base de datos. 

- Se determina la compensación del servicio 

según las pretensiones salariales del personal 

de TI y los recursos presupuestados de la 

empresa. 

- Se determina el régimen tributario por el cual 

será contratado el personal de TI. 

Inadecuado 

comportamiento y 

negligencia 

5. 

Terna de personal 

de TI 

preseleccionado 

- Se presenta una terna del personal de TI 

preseleccionado al Gerente general de la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C. para 

su Visto Bueno. 

 

6. 

Cliente evalúa y 

entrevista al 

personal de TI 

- El cliente toma un examen técnico al personal 

candidato  de TI, y entrevista haciendo 

incidencia en la experiencia de las tareas 

específicas que va a desarrollar. 

- Emite una orden de servicio indicando el 

personal de TI seleccionado. 

 

7. 
Contrato del 

personal de TI 

- De acuerdo al servicio que se brinda se realiza 

un contrato a tiempo determinado. 

- El personal contratado de TI evalúa con su 

área legal, para dar el visto bueno y firmar el 

contrato. 

- Se coordina con el área administrativa-

contable para el ingreso de personal 

destacado, entregando el CV y los términos 

de compensación salarial bajo los cuales fue 

contratado y beneficios. 

Falta de evidencia de 

autorización de los 

contratos del personal 

8. 
Acreditación del 

personal de TI 

- Se elabora un Ficha de ingreso con los datos 

del personal contratado de TI. 

- Se gestiona la entrega de un fotocheck de uso 

personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.2 Cuentas por pagar 

1.2.2.1 Cuentas por pagar-proveedores 

 
 

3.2.1 CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES

Proveedor
Gerente de 

Marketing-RRHH

Gerente 

administrativo-contable
Gerente General

Fa
se

3

21. Emite una Orden 

de compra o servicio

¿Compras de 

menor cuantía?
NO

2. Gestiona la compra

2. Gestiona la compra

Recepciona la Orden 

de compra o servicio

Da el V°B° de la 

Orden de compra o 

servicio

SI

4. Recepción de 

comprobantes de pago

5. Emite el cheque a la 

orden del proveedor 
6. Firma el cheque

Recepciona el cheque 

firmado

Coordina con el 

proveedor la entrega 

del cheque

Verifica el DNI del 

representante y saca 

una copia 

Confirma la llegada a 

la oficina del 

representante

Envía un 

representante 

acreditado

7. Entrega de cheque al 

representante de proveedor 

B

Fin

3. Recepción del bien o 

prestación de servicio 3. Recepción del bien o 

prestación de servicio

Archiva el 

comprobante de pago

 
Figura Nº E 7. Cuentas por pagar-proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 6. Cuentas por pagar-proveedores 

 

3.2.1 CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Emite una Orden 

de compra o 

servicio 

- De ser el caso el área de marketing-RRHH 

emite una Orden de compra o servicio de 

ser el caso al área contable. 

- Las compras de menor cuantía no requieren 

una orden se compra, basta con la 

autorización del Gerente del área 

administrativa-contable. 

Imposibilidad de 

acreditar la operación 

objetiva y fehaciente 

ante una fiscalización de 

SUNAT 

2. 
Gestiona la 

compra 

- Las compras que requieren un fuerte 

desembolso son gestionadas por el área de 

marketing-RRHH. 

- Para compras de menor cuantía, la gestión 

es realizada por el personal de apoyo. 

No contar con 

presupuesto de compras 

3. 

Recepción del 

bien o prestación 

de servicio 

- Las compras se recepcionan y verifica la 

conformidad con el detalle del comprobante 

de pago. 

- Las compras de menor cuantía son 

recepcionadas por el asistente 

administrativo. 

No contar con el 

comprobante de pago 

original  ante una 

fiscalización de SUNAT 

4. 

Recepción de 

comprobantes de 

pago 

- De ser el caso se verifica la conformidad del 

comprobante de pago con la orden de 

compra o servicio. 

- El auxiliar contable archiva el comprobante 

de pago según corresponda. 

Los comprobantes no 

cuentan con autorización 

formal para su pago 

Archivo inadecuado de 

las facturas de 

propiedades y equipos 

5. 

Emite el cheque 

a la orden del 

proveedor 

(portador) 

- Las compras con ordenes de compra o 

servicio son canceladas de acuerdo a los 

plazos pactados con anterioridad. 

- Las compras de menor cuantía son 

canceladas al contado. 

Chequeras 

inadecuadamente 

protegidas 

6. Firma el cheque 
- El gerente general verifica la conformidad 

del cheque y procede a firmar el mismo. 

Inadecuados medios de 

pago a los proveedores 

Cheques sin firma de 

recibido en el documento 

de cargo 

 

7. 

Entrega de 

cheque al 

proveedor 

- Se coordina con el proveedor por medio 

telefónico la entrega del cheque. 

- Se confirma la llegada a la oficina del 

representante del proveedor, se verifica sus 

datos y se saca una copia de su DNI. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.2.2.2 Cuentas por pagar-planilla 

 
 

3.2.2 CUENTAS POR PAGAR-PLANILLA

Gerente de 

Marketing-RRHH
Auxiliar contable

Gerente 

administrativo-contable
Gerente General

Fa
se

5.1

¿Es personal 

nuevo?

2. Elaboración del reporte 

de días laborados

Recepciona y archiva los 

documentos 

correspondientes

Ingresa los datos a un 

reporte interno y al T-

REGISTRO

SI

El sub-gerente 

de TI reporta si 

el personal de TI 

incurrió en faltas

Informa si el personal ha 

laborado con normalidad 

o algún otro suceso.

3. Verifica el reporte de 
días laborados

4. Elaboración de la 

planilla

Se realiza los cálculos en 

Excel y verifica 

5. Se ingresan los datos 

calculados al PLAME 

¿Es personal 

nuevo?

6. Determinar los medios 

de pago de ser el caso

¿tiene cta en la 

misma entidad 

financiera?

7. Pago a los trabajadores

Pago por medio de 

transferencia

NO

8. Firma el cheque
Emite el cheque a la 

orden del trabajador 

SI

NO

SI

9. Recepciona y entrega el 
cheque firmado

Fin

B

NO

Entrega las boletas de pago 

y otros de ser el caso

 
Figura Nº E 8. Cuentas por pagar-planilla 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 7. Cuentas por pagar-planilla 
3.2.2 CUENTAS POR PAGAR-PLANILLA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Ingresar los 

datos del 

trabajador al T-

REGISTRO 

- Si se tiene a un nuevo trabajador se 

recepciona y archiva los documentos 

correspondientes (Copia de DNI del 

trabajador, de su esposa e hijos; recibo de 

agua o luz; constancia de quinta categoría, y 

partida de matrimonio). 

- Se ingresa los datos a un reporte interno y al 

T-REGISTRO respecto al régimen tributario, 

compensación salarial, asignación familiar, 

otros beneficios y aportaciones. 

Extemporaneidad en el registro 

del personal en el T-

REGISTRO 

Información incompleta en el 

expediente de  ingreso del 

personal. 

Multa por no inscribir en el 

régimen de seguridad social en 

salud o régimen de seguridad 

social en pensiones. 

2. 

Elaboración del 

reporte de días 

laborados 

- El sub-gerente de TI reporta al área de 

marketing-RRHH si el personal de TI 

destacado incurrió en faltas. 

Inadecuado control de 

asistencia del personal que 

permitan verificar sus horas 

laboradas 

3. 

Verifica el 

reporte de días 

laborados 

- En el caso de personal de TI, el área de 

marketing-RRHH informa al área contable si 

el personal ha laborado con normalidad, hubo 

faltas o algún otro suceso. 

- En el caso de personal administrativo, el área 

de contabilidad verifica su registro interno de 

control de días laborados. 

 

4. 
Elaboración de 

la planilla 

- Se realiza los cálculos correspondientes en 

Excel en base a los datos del reporte de los 

días laborados y datos consignados 

anteriormente. 

- Se verifica que la información ingresada sea 

la correcta. 

Multa por no cumplir con 

otorgar el descanso vacacional, 

o por no efectuar el pago de la 

remuneración e indemnización 

correspondiente. 

5. 

Se ingresan los 

datos 

calculados al 

PLAME 

- Se ingresa los datos calculados al PLAME, y 

se valida los datos ingresados. 

Multa por no depositar o no 

depositar íntegramente la 

compensación de tiempo de 

servicios. 

Multa por no acreditar haber 

efectuado el pago o no pagar 

íntegramente las 

gratificaciones legales, o 

gratificación legal trunca. 

6. 

Determinar los 

medios de pago 

de ser el caso 

- Si el trabajador tiene una cuenta en la misma 

entidad financiera que la empresa, se realiza 

el pago por medio de transferencia, de no ser 

así se emite un cheque. 

 

7. 
Pago a los 

trabajadores 

- La fecha de pago a los trabajadores es el 

último o penúltimo día hábil del mes 

correspondiente a la prestación del servicio. 

Multa por no pagar integra y 

oportunamente los beneficios 

de los trabajadores 

8. Firma el cheque 
- El gerente general verifica la conformidad del 

cheque y procede a firmar el mismo. 
 

9. 

Entrega de 

cheque al 

personal 

- Se coordina con el personal por medio 

telefónico la entrega del cheque. 

- Adjunto al cheque se entrega las boletas de 

pago, de ser el caso la constancia de cese o 

certificado de trabajo y hoja de liquidación. 

Multa por no entregar las 

boletas de pago, la constancia 

de cese o certificado de trabajo 

y hojas de liquidación 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.3 Facturación y cuentas a cobrar  

1.3.1 Facturación – ventas 

 
 

4.1 FACTURACIÓN - VENTAS

Cliente Gerente administrativo-contable Auxiliar contable

Fa
se

Inicio

2Emite Orden de 

Servicio

1. Recepciona y archiva el 

contrato marco y la renovación 

del contrato 

2. Revisar el cronograma de 

prestación de servicio y los 

costos asociados

3. Solicitar la Orden de 

Servicio

4. Recepción de la Orden de 

servicio

4

3

2

5. Emitir el 
comprobante de 

pago

6. Entrega de comprobantes 

emitidos

Recepciona 

comprobantes 

emitidos

Recepciona copia 

de comprobantes 

emitidos

4.2

Anexa el reporte de 

actividades del personal 

destacado de TI

 
Figura Nº E 9. Facturación – ventas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 8. Facturación – ventas 

 

4.1 FACTURACIÓN – VENTAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Recepciona y 

archiva el 

contrato marco y 

la renovación 

del contrato 

- El área de contabilidad recepciona y archiva 

el contrato marco y la renovación del 

contrato, la cual se da con una periodicidad 

aproximada de 3 meses. 

- Aquí se detallan la duración de la prestación 

de servicio de TI, y los acuerdos de los 

costos de dichos servicios. 

No se cuenta con una 

adecuado sistema de 

archivo de la 

documentación 

 

2. 

Revisar el 

cronograma de 

prestación de 

servicio y los 

costos asociados 

- El área contable mantiene un control 

permanente sobre el cronograma de inicio 

de la prestación de servicios y sus 

vencimientos. 

- Se revisa el cronograma para dar 

seguimiento a los servicios programados en 

el mes. 

Falta de clasificación de 

las cuentas por cobrar a 

corto y largo plazo 

3. 

Solicitar la 

Orden de 

Servicio 

- El área de contabilidad coordina por medio 

telefónico, con el área de tecnología o 

soporte de tecnología del cliente para 

solicitar la Orden de Servicio. 

 

4. 

Recepción de la 

Orden de 

servicio 

- Se recepciona la Orden de servicio por 

medio de correo electrónico, esta orden está 

firmada por el Gerente de TI y el Director 

Ejecutivo de cliente. 

 

5. 

Emitir el 

comprobante de 

pago 

- De conformidad con la Orden de servicio se 

emite el comprobante de pago 

correspondiente, el mismo que es ingresado 

en un registro interno para hacerle 

seguimiento. 

- Reporte de actividades del personal 

destacado de TI es anexado al comprobante 

de pago. 

Extemporaneidad en el 

registro de operaciones 

Comprobantes de pago 

sin emitir no 

resguardados 

 

6. 

Entrega de 

comprobantes 

emitidos 

- El personal de apoyo hace entrega 

personalizada del comprobante emitido al 

cliente (mesa de partes). 

Comprobantes de pago 

sin firma o sello de 

recibido 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.2 Cuentas a cobrar 

 
 

4.2 CUENTAS A COBRAR

Cliente Auxiliar contable Gerente administrativo-contable

Fa
se

4.1

¿Más de 30 días 

para la 

cancelación?

1. Coordinación de 

conformidad del comprobante 

emitido 

Las coordinaciones se 

hacen pasado 30 días 

cronológicos

2. Coordinación de 

programación de pagos 

¿Fue 

programado?

3. Seguimiento según la 

modalidad de cobranza

¿Por medio de una 

transferencia?

Seguimiento de 

programación de pagos 

NO

SI

NO

SI

Se revisa vía internet

Coordinar para que el 

personal de apoyo 

recoja el cheque

Emite el cheque

SINO

4. Recojo y deposito del cheque 

emitido 

El personal de apoyo 

entrega la constancia 

del depósito

5. Registro de la cancelación 

del cliente

7.3

 
Figura Nº E 10. Cuentas a cobrar 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 9. Cuentas a cobrar 

 

4.2 CUENTAS A COBRAR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Coordinación de 

conformidad del 

comprobante 

emitido 

- Según los términos acordados, si el tiempo 

estipulado es de 60 días para la cancelación, 

las coordinaciones se hacen pasado 30 días 

cronológicos; si es de 30 días las 

coordinaciones respectivas se hacen 

después de una semana, contados a partir de 

la recepción del comprobante emitido. 

- Se hace un primer contacto por medio 

telefónico para conocer la situación del 

comprobante emitido, es decir si ya 

culmino con su proceso de validación. 

Control inadecuado 

de cobranzas 

2. 

Coordinación de 

programación de 

pagos 

- Las coordinaciones se hacen por medio 

telefónico con el área de pago a proveedores 

o tesorería del cliente, para consultar la 

fecha de cancelación para la cual fue 

programado. 

 

3. 

Seguimiento 

según la 

modalidad de 

cobranza 

- Si la cancelación es por medio de una 

transferencia, se revisa vía internet para dar 

la confirmación respectiva. 

- Se coordinar por medio telefónico para que 

el personal de apoyo recoja el cheque 

emitido, de ser el caso. 

Inadecuado 

seguimiento de las 

cobranzas 

4. 

Recojo y 

deposito del 

cheque emitido 

- De ser el caso, el personal de apoyo recoge 

el cheque emitido por el cliente, dando la 

conformidad de los datos contenidos 

(importe). 

- Hace el endose del cheque y el depósito a la 

brevedad. 

Sin asegurar fondos 

en poder del personal 

5. 

Registro de la 

cancelación del 

cliente 

- El personal de apoyo entrega la constancia 

del depósito al área contable. 

- El área contable ingresa los datos 

correspondientes de la transferencia o 

depósito en un registro interno, para luego 

ser registrados en el sistema contable. 

Extemporaneidad en 

el registro de 

operaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Procesos de gestión y soporte 

2.1 Gestión de RRHH e información  

2.1.1 Gestión de RRHH 

 
 

5.1 GESTIÓN DE RRHH

Personal Nuevo Gerente administrativo-contable Gerente General

Fa
se

1. Personal comunica su 

renuncia

Envian CVs 

para postular al 

puesto

3. Filtra los CVs del 

personal candidato

4. Entrevista al personal 

candidato

- Corrobora la experiencia

- Determina la  

   compensación salarial

¿Personal esta de 

acuerdo?

- Se contacta al siguiente 

  personal candidato
NO

Entrevista al 

personal 

seleccionados

5. Informe de 

personal de 

seleccionados

SI

2
6. Contrato del 

personal 
Da el V°B° y firma 

el contrato

3.2.2

7. Inducción del 

personal 

Inicio

2. Lanza la convocatoria 

de personal por 

plataforma digital

 
Figura Nº E 11. Gestión de RRHH 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 10. Gestión de RRHH 

 

5.1 GESTIÓN DE RRHH 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 
Comunica la 

renuncia 

- El personal comunica su renuncia con un 

plazo de 30 días de anticipación, 

aproximadamente. 

Renuncia inesperada de 

personal clave 

Inadecuado clima laboral 

2. 

Lanza la 

convocatoria de 

personal 

- Se publica por medio de plataformas 

digitales los requisitos mínimos que debe 

contar el personal candidato. 

 

3. 

Filtra los CVs 

del personal 

candidato 

- Evalúa los CVs presentados en una semana 

aprox., en relación a la formación 

académica y  experiencia, poniendo mayor 

peso en este último aspecto. 

El personal que haya sido 

contratado tenga 

antecedentes penales y/o 

judiciales 

4. 

Entrevista al 

personal 

candidato 

- el área de administrativa-contabilidad 

entrevista al personal para corroborar la 

experiencia suscitada en los CVs 

presentados. 

- Se determina la compensación del servicio 

según las pretensiones salariales del 

personal y los recursos presupuestados de la 

empresa. 

Inadecuado 

comportamiento y 

negligencia 

5. 

Terna de 

personal 

seleccionado 

- Se presenta la terna del personal de 

seleccionado al Gerente general de la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C. para 

su Visto Bueno. 

Inadecuados contratos de 

trabajo con el personal 

Falta de evidencia de 

autorización de los 

contratos del personal 

6. 
Contrato del 

personal 

- Se realiza un contrato a tiempo 

determinado. 
 

7. 
Inducción del 

personal 

- Los primeros días de trabajo del personal, 

de manera verbal, se le comunica las 

responsabilidades concernientes. 

- Se explica al personal cómo debe proceder 

en sus actividades encomendadas, 

paulatinamente. 

Errores para manejar los 

procesos en la 

organización 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.2 Seguridad de la información 

 
 

5.2 SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Auxiliar contable
Gerente 

administrativo-contable
Gerente General

Fa
se

Inicio

Fin

1. Mantenimiento de los 

servidores principales

¿Es PDT?

Verifica que los 

servidores estén 

protegidos con 

antivirus

Se restringe el acceso a 

los servidores 

2. Alimentación del 

Backup

Se restringe el acceso a 

los servidores 

3. Se genera el Backup en 

un periodo de 2 meses

3. Se genera el Backup en 

un periodo de 6 meses

SI

NO

Se imprime y archiva la 

documentación

Se digitaliza y almacena 

la información 

4. Guarda el Backup en 

un disco duro externo

 
Figura Nº E 12. Seguridad de la información 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 11. Seguridad de la información 

 
5.2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Mantenimiento 

de los servidores 

principales 

- Constantemente se verifica que los 

servidores principales estén protegidos con 

antivirus. 

- Se restringe el acceso a los servidores 

principales. 

Pérdida de información 

contable por problemas 

con el hardware y/o 

software 

Inadecuado sistema de 

vigilancia y alarma 

2. 
Alimentación 

del Backup 

- Se imprime y archiva la documentación 

importante en todas las áreas. 

- Se digitaliza la información importante, 

dicha información es almacenada en el 

servidor principal. 

Inadecuada seguridad 

física para la 

información guardada en 

medios no informáticos 

3. 
Genera el 

Backup 

- Se genera el Backup en un periodo de 2 a 6 

meses, el periodo corto corresponde a los 

PDTs. 

Fallas en los sistemas 

informáticos 

4. 
Guarda el 

Backup 

- La información generada se guarda en el 

servidor principal y el un disco duro 

externo. 

Fallas en las tecnologías 

Deficiente inversión 

tecnológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Información financiera-contable  

2.2.1 Libros y registros contables 

 
 

6.1 LIBROS Y REGISTROS CONTABLES

SUNAT Auxiliar contable
Gerente administrativo-

contable

Fa
se

Inicio

1. Registrar los 

comprobantes de pago

2. Archivar los 

comprobantes registrados

3. Verificar que los datos 

ingresados al sistema 

contable sean correctos

¿Hay alguna 

inconsistencia?

Consulta sobre las 

inconsistencias
Absuelve el problema

4. Envió de libros 

electrónicos 

SI

NO

Reporte de 

consistencia

Constancia de envió

Constancia de 

recepción

Archivar digitalizado 

en el servidor principal 

o físico 

Verifica que los importes 

del sistema contable = 

PDT621 y PLAME

Da la conformidad de 

información

5. Impresión de libros 

contables

6. Verificar el stock de 

hojas legalizadas

Fin

 
Figura Nº E 13. Libros y registros contables 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 12. Libros y registros contables 

 

6.1 LIBROS Y REGISTROS CONTABLES 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Registrar los 

comprobantes de 

pago 

- Registro de los comprobantes emitidos en el 

sistema contable se realizan durante el 

transcurso del mes que se declare. 

- Registro de los comprobantes recibidos en 

el sistema contable se realizan hasta semana 

y media del siguiente mes, del periodo que 

se declare. 

Extemporaneidad en el 

registro de operaciones 

No elaborar 

liquidaciones de gastos 

de viaje 

Incumplimiento de 

requisitos fiscales en 

compras y ventas 

2. 

Archivar los 

comprobantes 

registrados 

- Anota en el comprobante del mes en que se 

registra y núm. de asiento contable, y se 

archiva. 

Extravío de 

comprobantes de pago 

Archivo inadecuado de 

las facturas de 

propiedades y equipos 

3. 

Verificar que los 

datos ingresados 

al sistema 

contable sean 

correctos 

- De ser el caso, verifica que la información 

registrada sean igual a la del comprobante 

de pago, si hay alguna inconsistencia el 

Aux. contable consulta al contador 

principal para ser absuelto el problema. 

- Para el caso de la planilla se verifica que los 

cálculos sean los correctos de acuerdo a la 

normativa. 

Improcedencia de la 

deducción del gasto 

Excesos de los límites de 

gastos, establecidos por 

la Administración 

Tributaria en el proceso 

de registro 

Inadecuada anotación en 

los registros de compras 

y ventas 

 

4. 
Envió de libros 

electrónicos 

- Genera los libros electrónicos del sistema 

contable. 

- Aproximadamente un día antes del 

vencimiento se envían los libros 

electrónicos correspondientes, se imprime 

el reporte de consistencia, constancia de 

envió y constancia de recepción, para ser 

archivados. 

Extemporaneidad en el 

envío de LE y no contar 

con calendario de 

obligaciones fiscales 

Sistema contable 

desactualizado no 

permite generar reporte 

con formato adecuado 

 

5. 
Impresión de 

libros contables 

- Se verifica que los importes finales del 

sistema contable sean exactamente iguales 

a los del PDT621 y PLAME. 

- Después de que el contador principal da la 

conformidad de información de imprime 

los libros. 

Atraso en la impresión 

de libros contables 

Cambios en normas y 

leyes tributarias y 

contables 

6. 

Verificar el 

stock de hojas 

legalizadas 

- Si no se tiene el stock adecuado de hojas 

legalizadas, se tramita la legalización 

correspondiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2 Gestión de impuestos 

 
 

6.2 GESTIÓN DE IMPUESTOS

Auxiliar contable
Gerente 

administrativo-contable
Gerente General

Fa
se

Inicio

Verifica datos del 

sistema contable para 

que sean correctos

1. Llenado del PLAME

¿Los datos son 

correctos?

Corregir datos del 

sistema contable para 

que sean correctos

NO

SI

2. Cálculo de aportes

Verifica los importes del 

PLAME iguales al Excel

¿Los importes 

son iguales?

Corregir los caculos 

para sean correctos

NO

3. Comunica la gestión de 

aportes

SI

Inicio

Verifica datos del 

sistema contable para 

que sean correctos

1. Llenado del PDT 621

¿Los datos son 

correctos?

Corregir datos del 

sistema contable para 

que sean correctos

NO

SI

2. Cálculo de impuestos

Verifica los importes del 

PDT 621 iguales al Excel

¿Los importes 

son iguales?

Corregir los caculos 

para sean correctos

NO

3. Comunica e informa 

fecha de cancelación de 

impuestos y aportes

Da el V°B° a la fecha 

de cancelación

4. Presenta el PLAME y 

archiva la constancia

4. Presenta el PDT 621 y 

archiva la constancia

Emite el cheque a la 

orden del gerente adm-

contable

5. Pago del PDT 621 y 

PLAME

¿Paga con 

detracción?

8. Archiva el voucher de 

pago

6. Firma el cheque

7. Entrega de cheque al 

personal de apoyo

Personal de apoyo 

cobra y cancela el 

impuesto

NO

Fin

SI

 
Figura Nº E 14. Gestión de impuestos 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 13. Gestión de impuestos 

 
6.2 GESTIÓN DE IMPUESTOS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Llenado del 

PDT 621 y 

PLAME 

- Después de verificar que los datos del 

sistema contable sean los correctos, se llena 

los datos correspondientes en el PDT 621 y 

PLAME. 

Fiscalización de la 

SUNAT 

2. 

Cálculo de 

impuestos y 

aportes 

- Se verifica que los importes resultantes en 

el PDT 621 y PLAME sean exactamente 

iguales a los calculados en el Excel 

(asimismo se hace una verificación 

manual). 

Declaración del IGV y 

renta incorrecta 

Cambios en normas y 

leyes tributarias 

3. 

Comunica la 

gestión de 

impuestos y 

aportes 

- Comunica al Gerente general los importes 

resultantes del PDT 621 y PLAME e 

informa la fecha de cancelación de los 

mismos. 

 

4. 

Presentación del 

PDT 621 y 

PLAME 

- La presentación de hace aproximadamente 

un día antes del vencimiento. 

- Se archiva la constancia de presentación. 

Extemporaneidad en la 

declaración del PDT 621 

y PLAME 

5. 
Pago del PDT 

621 y PLAME 

- Después de un par de días máximo se paga 

los importes correspondientes al PDT 621 y 

PLAME con detracción, o programa el 

pago de ser el caso. 

- Emite el cheque a la orden del gerente 

administrativo-contable. 

No efectuar 

conciliaciones del pago 

de impuestos y los 

registros contables 

 

6. Firma el cheque 
- El gerente general verifica la conformidad 

del cheque y procede a firmar el mismo. 
 

7. 

Entrega de 

cheque al 

personal de 

apoyo 

- El gerente administrativo contable endosa 

el cheque y coordina con el personal de 

apoyo para el cobro y cancelación del 

impuesto. 

 

8. 
Archiva el 

voucher de pago 

- El voucher de pago según sea el caso se saca 

fotocopia y archiva junto a las constancias 

de presentación. 

No se cuenta con una 

adecuado sistema de 

archivo de la 

documentación 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3 Tesorería 

 
 

6.3 TESORERÍA

Auxiliar contable
Gerente 

administrativo-contable
Gerente General

Fa
se

Inicio

Coordina la 

programación de 

movimientos de abono 

1. Consulta la 

información de saldos y 

movimientos

Informa la 

programación de 

movimientos de abono

Verifica en Excel  

importes pendientes de 

cobro

Verifica en Excel  

importes pendientes de 

cobro

2. Cruza la información 

con el comprobante de 

pago

3. Programa pagos

Verifica en Excel  

importes pendientes de 

cancelación

4. Emite cheques 

Escanea y fotocopia 

los cheques emitidos

Archiva fotocopia los 

cheques emitidos

5. Reposición de caja 

chica

Registra la reposición 
en Excel y sistema 

contable

Registra pagos 

efectuados en Excel y 

sistema contable

6. Rendición de caja chica
Consolida los datos en 

el reporte interno

7. Registro de cobros y 

pagos

8. Conciliación bancaria

Imprime el asiento 

contable y anexa a los 

comprobantes 

archivados

Fin

B

 
Figura Nº E 15. Tesorería 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 



221 

 

Tabla Nº E 14. Tesorería 

 

6.3 TESORERÍA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Consulta la 

información de 

saldos y 

movimientos 

- Coordina con el Aux. contable la programación de 

algún movimiento de abono en el día. 

- Consulta la información respecto a saldos y 

movimientos de las cuentas bancarias de la 

empresa, por internet. 

Insuficiente 

practica de arqueos 

periódicos de la 

cartera de clientes 

2. 

Cruza la 

información 

con el 

comprobante 

de pago 

- Verifica según el registro en Excel de los importes 

pendientes de cobro. 

- Se cruza la exactitud del importe de los 

movimientos de abono con los comprobantes 

emitidos a los clientes. 

Realizar la cobranza 

con el importe 

incorrecto 

3. 
Programa 

pagos 

- Se programa pagos a planilla y proveedores con 

una semana de anticipación. 
 

4. Emite cheques 

- Se verifica en Excel los importes pendientes de 

cancelación. 

- Emitir cheques para la cancelación a proveedores 

y planilla. 

- Escanea y fotocopia los cheques emitidos, para 

registrar en el sistema contable y archivar. 

Emitir cheques para 

la cancelación a 

proveedores con el 

importe incorrecto 

5. 
Reposición de 

caja chica 

- El Aux. contable registra en Excel la reposición de 

caja chica (aprox. S/. 1,000.00 por semana) y 

luego en el sistema contable. 

- Los pagos efectuados son registrados en Excel y 

luego en el sistema contable. 

- El remanente permanece en caja chica. 

Sin asegurar fondos 

en poder del 

personal 

6. 
Rendición de 

caja chica 

- Rendición de los pagos de caja chica de forma 

mensual al contador principal. 

- Se consolida los datos del Aux. contable en el 

reporte interno del contador principal. 

 

7. 
Registro de 

cobros y pagos 

- Registra cobros y pagos después rendir cuentas y 

de verificar que hayan ocurrido. 

- Se imprime el asiento contable del cobro o pago y 

se anexa a los comprobantes de pago archivados. 

Atraso en el registro 

de cobros y pagos 

Comprobantes 

pagados sin registro 

de pago 

8. 
Conciliación 

bancaria 

- El Aux. contable realiza una comparación de la 

información en el sistema contable con el extracto 

bancario. 

Atraso en las 

conciliaciones 

bancarias 

Conciliaciones 

bancarias sin 

evidencia de 

revisión 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.4 Proceso general de información financiera 

 
 

6.4 PROCESO GENERAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Auxiliar contable
Gerente 

administrativo-contable
Gerente General

Fa
se

Inicio

Fin

2. Organiza la 

información contable

1. Verifica que los datos 

del sistema contable sean 

correctos

¿Los datos son 

correctos?

Corregir datos del 

sistema contable para 

que sean correctos

3. Elabora los  anexos 

correspondientes

Realiza los asientos 

contables 

correspondientes

Elabora los anexos en 

Excel

4. Emite y presenta los 

EEFF

Recoge las 

observaciones y 

acotaciones 

Descarga 

observaciones y 

acotaciones

NO

SI

 
Figura Nº E 16. Proceso general de información financiera 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº E 15. Proceso general de información financiera 
6.4 PROCESO GENERAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGOS 

1. 

Verificar que los 

datos del sistema 

contable sean 

correctos 

- Se verifica que los importes finales del 

sistema contable sean exactamente 

iguales a los del PDT621 y PLAME. 

Improcedencia de la deducción 

del gasto 

Indebida determinación de la 

Renta Neta 

2. 

Organiza la 

información 

contable 

- Se organiza la información procedente 

del sistema contable por cuentas,  

subcuentas y divisionarias. 

 

3. 

Elabora los  

anexos 

correspondiente

s 

- Se realiza los asientos contables 

correspondientes al destino, ajuste y 

reclasificación de ser el caso. 

- En Excel se elabora los anexos que 

contienen información detallada para 

la toma de decisiones y control 

contable. 

La depreciación de los activos 

fijos es calculada en forma 

globalizada considerando los 

límites establecidos por la 

Administración Tributaria. 

Se verifica que las operaciones 

registradas no excedan los 

límites de gastos establecidos 

por la Administración 

Tributaria. 

Se actualiza permanentemente 

el reporte auxiliar en Excel para 

verificar los saldos existentes 

así como también por medio de 

la web. 

Se verifica los asientos 

contables estén registrados 

correctamente, de ser el caso se 

realiza el ajuste y 

reclasificación 

correspondiente. 

La presentación o exposición 

los resultados de los EEFF se 

realizan mensualmente. 

4. 
Emite y presenta 

los EEFF 

- El contador principal da conformidad 

de la información contenida y 

programa una reunión para la 

presentación de los EEFF. 

- Se presentan o exponen los resultados 

de los EEFF. 

- Recoge las observaciones y 

acotaciones del gerente general para su 

gestión posterior. 

El gerente administrativo-

contable da conformidad de la 

información contenida y 

programa una reunión para la 

presentación de los EEFF. 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO F ESTADOS FINANCIEROS  
 

A continuación se presentan los estados financieros de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 
 

1. Estado de situación financiera  
 

Tabla Nº F 1. Estado de Situación Financiera por los años terminados al 31de diciembre del 2014 y 2015 

 

Nota 2015 2014 Nota 2015 2014

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 0.00

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de efectivo 5 57,940 51,505 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sist. de P 13 49,006 107,818

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 6 276,181 579,109 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 14 41,069 10,544

Cuentas por Cobrar al Personal,  Accionistas y D 7 557,265 52,328 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 15 1,119 427

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 8 174,243 73,104 Cuentas por Pagar Accionistas, Direct, Ger 16 59,000

Servicios Pagados por Adelantado 9 1,258 Cuentas por Pagar a Instituciones Financieras 17 142,026 14,024

Otras Cuentas del Activo 10 97,304 69,901 Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 18 40,000

  Total Activos Corrientes 1,164,191 825,947   Total Pasivos Corrientes 332,220 132,813

ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO 19

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 11 444,192 442,243 Capital 1,008,184 1,008,184

Activos Intangibles 12 2,037 2,037 Resultados Acumulados 19 ( c) (262,035 ) (363,768 )

Depreciación Acumulada 11(b) (421,184 ) (391,267 ) Resultados del Ejercicio 110,867 101,731

  Total Activos No Corrientes 25,045 53,013   Total Patrimonio Neto 857,016 746,147

TOTAL ACTIVOS 1,189,236 878,960 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1,189,236 878,960

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas 

S.A.C. 
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2. Estado de resultados integrales 
 

Tabla Nº F 2. Estado de Resultados por los años terminados al 31 de diciembre del 2014 y 

2015 

Nota 2015 2014

Ingresos Operacionales

Prestación de servicios 20 2,759,325 2,967,165

Otros Ingresos Operacionales 0 0

TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,759,325 2,967,165

UTILIDAD BRUTA 2,759,325 2,967,165

Gastos de Administración 21 (1,084,284 ) (1,142,552 )

Gastos de Ventas 22 (1,556,558 ) (1,717,677 )

UTILIDAD OPERATIVA 118,483 106,936

Ingresos Financieros 23 10,671 6,121

Gastos Financieros 23 (18,287 ) (11,326 )

RESULTADO ANTES DE PART. E IMP. A LA RENTA 110,867 101,731

Impuesto a la Renta (31,043 ) (30,519 )

UTILIDAD (PÉRDIDA)NETA DEL EJERCICIO 79,824 71,212

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

 
Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 
 

 
 

3. Estado de cambios en el patrimonio neto 
 

Tabla Nº F 3. Estado de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de 

diciembre del 2014 y 2015 

Saldo al 1 de enero de 2014 1,008,184 (363,768 ) 644,416

Utilidad neta 101,731 101,731

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1,008,184 (262,037 ) 746,147

Utilidad neta 110,867 110,867

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1,008,184 (151,168 ) 857,016

Reserva

legal

Resultados

acumulados

Capital

social
TOTAL

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

Capital

adicional

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 
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4. Estado de flujos de efectivo 

 

Tabla Nº F 4. Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre del 

2014 y 2015 

 

2015 2014 Variación %

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranzas a clientes 3,062,253 2,682,595 379,658 14.15

Cobranzas al personal 2,923 (2,923 ) -100.00 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (504,937 ) 121,445 (626,382 ) -515.78 

Pago a proveedores (961,300 ) (1,182,283 ) 220,983 -18.69 

Pago a trabajadores y otros (803,607 ) (687,931 ) (115,676 ) 16.82

Pago de tributos (182,069 ) (43,377 ) (138,692 ) 319.74

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (534,939 ) (646,522 ) 111,583 -17.26 

Otros pagos de efectivo (90,465 ) (90,465 )

(15,064 ) 246,850 (261,914 ) -106.10 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de suministros de computo (165,503 ) (291,857 ) 126,354 -43.29 

(165,503 ) (291,857 ) 126,354 -43.29 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamos obtenidos 128,002 14,024 113,978 812.74

Préstamos de los accionistas 59,000 59,000

187,002 14,024 172,978 1,233.44

6,435 (30,983 ) 37,418 -120.77 

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio 51,505 82,488 (30,983 ) -37.56 

Efectivo y equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio 57,940 51,505 6,435 12.49

2015-2014

Disminución del efectivo y equivalente de efectivo proveniente 

de actividades de operación

Disminución del efectivo y equivalente de efectivo 

provenientes de actividades de inversión

Aumento del efectivo y equivalente de efectivo priveniente de 

actividades de financiamiento

Aumento Neto de efectivo y equivalentes de efectivo

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Adaptado de “Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y de 2014”, por L. Casimiro, 2016, 

Opportunity Empresas S.A.C. © 2016 por  Opportunity Empresas S.A.C. 
 



227 

 

ANEXO G FLUJO DE CAJA 

 

Tabla Nº G 1. Flujo de caja de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. en el periodo 2015 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS

Ventas 442,653.72 133,344.07 144,832.31 277,058.48 242,454.24 268,993.75 216,672.36 248,695.52 244,210.25 236,799.14 328,560.57 267,504.72 

IGV de ventas 79,677.67 24,001.93 26,069.82 49,870.53 43,641.76 48,418.87 39,001.02 44,765.19 43,957.84 42,623.84 59,140.90 48,150.85 

TOTAL INGRESOS 522,331.39 157,346.00 170,902.13 326,929.01 286,096.00 317,412.62 255,673.38 293,460.71 288,168.09 279,422.98 387,701.47 315,655.57 

EGRESOS OPERATIVOS

Costo de ventas 27,103.89 71,334.14 72,567.36 81,590.43 75,148.59 90,977.26 96,283.67 100,735.67 91,474.71 140,886.36 151,701.05 175,877.26 

IGV de compras 5,359.50 13,324.90 13,546.98 15,173.91 14,018.22 16,868.66 17,771.57 18,563.46 16,892.00 25,791.33 27,768.79 32,123.71 

Costo de servicios 90,781.42 64,703.01 70,281.67 75,241.81 119,423.77 82,661.07 112,532.83 83,783.60 70,438.60 103,342.29 118,954.49 132,613.10 

Gastos de administración 14,149.93 14,171.88 14,172.47 14,187.89 32,407.43 14,456.67 18,249.45 14,522.52 14,497.60 14,526.67 22,583.60 32,304.72 

Gastos de ventas 1,577.56 1,577.56 1,577.56 1,577.56 1,702.56 1,577.56 1,683.60 1,168.83 1,168.83 1,168.83 1,630.38 1,695.38 

Otros pagos del mes 15,011.63 11,734.85 11,781.56 4,488.00 18,164.56 11,389.39 11,336.52 10,449.75 11,529.47 10,053.31 12,042.20 12,165.85 

IGV a pagar por operaciones 77,659.00 10,578.00 14,182.00 18,277.00 29,350.00 31,740.00 31,006.00 30,000.00 21,636.00 20,666.00 27,019.00 25,855.00 

IR por operaciones 10,398.00 1,412.00 2,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,716.00 3,262.00 3,088.00 4,349.00 4,418.00 

TOTAL EGRESOS 242,040.93 188,836.34 200,186.60 210,536.61 290,215.14 249,670.62 288,863.64 262,939.82 230,899.21 319,522.79 366,048.51 417,053.03 

Diferencia de cambio (neta) 3,348.74 530.76 -692.60 -53.71 639.72 121.86 -1,566.78 -89.19 -587.69 -145.42 325.38 825.65 

FLUJO ECONÓMICO 283,639.20 -30,959.58 -29,977.07 116,338.69 -3,479.42 67,863.86 -34,757.04 30,431.70 56,681.19 -40,245.23 21,978.34 -100,571.81 

284 -31 -30 116 -3 68 -35 30 57 -40 22 -101

EGRESOS FINANCIEROS

Capital de trabajo 0.00 0.00 125,300.00 0.00 99,500.00 0.00 95,000.00 89,000.00 87,000.00 140,000.00 96,000.00 156,500.00 

Amortiz. capital de trabajo 13,812.34 0.00 25,903.43 0.00 100,195.39 96,770.67 29,625.82 72,425.96 89,691.98 88,006.58 138,744.60 98,999.95 

Intereses 211.46 0.00 396.57 0.00 1,533.94 2,229.33 453.56 284.04 1,373.14 109.11 2,152.45 306.36 

TOTAL EGRESOS 14,023.80 0.00 26,300.00 0.00 101,729.33 99,000.00 30,079.38 72,710.00 91,065.12 88,115.69 140,897.05 99,306.31 

FLUJO FINANCIERO 269,615.40 -30,959.58 69,022.93 116,338.69 -5,708.75 -31,136.14 30,163.58 46,721.70 52,616.07 11,639.08 -22,918.71 -43,378.12 

FLUJO DE CAJA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

OPPORTUNITY EMPRESAS S.A.C.

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO H ANÁLISIS  DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

En este anexo se incluye la evaluación de 125 riesgos identificados, y sus respectivas actividades de control en la empresa Opportunity Empresas 

S.A.C.  

 

Tabla Nº H 1. Análisis de la administración de riesgos de la empresa Opportunity Empresas S.A.C.  
RESP UESTA

DESCRIP CIÓN

C
A

T
E

G

P
R

O
C

.

Á
R

E
A IMP AC

TO

P ROBA

BILIDAD

CALIFI

CACIÓN

CUANTIFI

CACIÓN

ANTE EL 

RIESGO DESCRIP CIÓN
OP ORTU

NIDAD

TIP O DE 

EJ ECUCIÓN
DISEÑO

OP ERATI

VIDAD

CALIFIC

ACIÓN

RIESGO 

RESIDUAL

1 Co branza  trunca L C A 4 5 20 Aceptar
Seguimiento de la ac tua lizac ió n y ges tió n de fo rma

s emanal de l pro ces o  de  co branza .
D T 2 1 2 3

2

Gas to s no deducibles po r

la no pro vis ió n de

benefic io s  s o c ia les

N F A 3 3 9 Reducir Revis ar la  pro vis ió n de l fo ndo  mens ual. P T 1 1 1 2

3
Impago de las

o bligac io nes  po r pagar
N F A 2 3 6 Aceptar

Cumplir co n lo s o bje tivo s de co branza , para rea lizar e l

pago  de  o bligac io nes .
P T 1 2 2 2

4 Nuevo s  co mpetido res X V M 4 4 16 Reducir Info rmarno s  co ns tantemente  s o bre  e l mercado  de  TI. P T 1 1 1 3

5

Incumplir las po líticas

co merc ia les de la

o rganizac ió n

P V M 4 3 12 Reducir Co mpartir inducció n de  la  po litica  o rganizac io nal. P M 2 1 2 3

6
Lanzamiento de nuevo s

pro ducto s
E V M 4 3 12 Reducir Es tudio  co ns tante  s o bre  las  neces idades  ac tua les . P T 1 1 1 3

7

Incumplimiento de la

no rmativa lega l vigente

frente a la ins pecc ió n de

SUNAFIL

N R A 4 2 8 Reducir

El encargado de verificar e l debido pro ces o es e l

gerente adminis tra tivo -co ntable , y además e l gerente

genera l hace un s eguimiento permanente de la to ma

de dec is io nes .

P T 1 2 2 2

8

Inadecuado  o rdenamiento  

co ntable frente a una

ins pecc ió n de  SUNAT

N F A 3 3 9 Reducir

De s er e l cas o , durante las fis ca lizac io nes s e reas igna

un capita l para verificar e l co rrec to cumplimiento de la

no rmativa .

D T 1 2 2 2

9 Impago  de l c liente C C A 3 1 3 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica e l

cumplimiento de lo s límites es tablec ido s en la

fac turac ió n y co branza , además del s eguimiento del

gerente  genera l.

P T 1 2 2 1

10
Deterio ro de la imagen de

la  empres a
R V M 5 5 25 Evita r

Cada co labo rado r es res po ns able de as egurar que

s us acc io nes no co mpro metan la reputac ió n de la

empres a , de evita r que la empres a s e vea expues ta a

po tencia les daño s de s u reputac ió n y de es ca lar a s u

s uperio r s i s e  ha  identificado  un ries go  reputac io nal.

P M 2 1 2 3

C
Ó

D

RIESGO BRUTO EVALUACIÓN DEL RIESGO BRUTO CONTROLES EVALUACIÓN DEL CONTROL
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RESP UESTA

DESCRIP CIÓN

C
A

T
E

G

P
R

O
C

.

Á
R

E
A IMP AC

TO

P ROBA

BILIDAD

CALIFI

CACIÓN

CUANTIFI

CACIÓN

ANTE EL 

RIESGO DESCRIP CIÓN
OP ORTU

NIDAD

TIP O DE 

EJ ECUCIÓN
DISEÑO

OP ERATI

VIDAD

CALIFIC

ACIÓN

RIESGO 

RESIDUALC
Ó

D
RIESGO BRUTO EVALUACIÓN DEL RIESGO BRUTO CONTROLES EVALUACIÓN DEL CONTROL

11 Inadecuadas  fus io nes R E G 5 2 10 Reducir

El gerente genera l y e l gerente de marketing-RRHH

partic ipan en ferias  y ruedas  de  nego cio s , es to  permite  

verificar la info rmació n s o bre o tras empres as de TIy

s u es pec ia lidad en la  que  es tas  s o n buenas .

P T 1 1 1 3

12
Ins a tis facc ió n de lo s

c lientes
R E G 5 5 25 Reducir

El gerente genera l cuenta co n gran experienc ia

pro fes io nal y fo rmació n en diferentes campo s , e llo

permite tener e l crite rio s ufic iente para ges tio nar un

alto  grado  de  s a tis facc ió n de l c liente .

P T 2 1 2 3

13
Inadecuada filo s o fía de

ges tió n de  ries go s
E E G 3 5 15 Reducir

El gerente genera l rea liza un s eguimiento permanente

de que lo s gerentes de cada área e jecuten s us planes

de  co ntingencia .

P T 3 1 3 6

14
Aus encia de enfo que

es tra tégico  integra l
E E G 2 5 10 Reducir

El gerente genera l y lo s gerentes de marketing-RRHH

y de pro yecto s cuentan co n indicado res es pec ífico s

de  traba jo .

P T 3 1 3 6

15
Cambio s en la tecno lo gía

de  info rmació n
E E G 4 4 16 Reducir

El gerente genera l via ja a evento s internac io nales

do nde s e expo nen avances tecno ló gico s , y partic ipa

en ferias y ruedas de nego cio s para co no cer lo que

demanda  e l mundo .y lo  que  s e  pro duce  en e l mundo .

P T 1 1 1 3

16
P érdida po r diferenc ia de

cambio
M C A 2 5 10 Aceptar

El gerente adminis tra tivo -co ntable es res po ns able de

rea lizar pago s de o bligac io nes en MN co n la venta de

la  ME.

P T 2 1 2 3

17
Incremento de la tas a de

interés
M P A 2 3 6 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica que haya

una o btenció n equilibrada de endeudamiento a tas as

de  inte rés  ba jas  o  fijas .

P T 2 1 2 2

18 Défic it de  ca ja L F A 4 5 20 Co mpartir

El gerente adminis tra tivo -co ntable mo nito rea lo s

flujo s de efec tivo mediante lo s vencimiento s de s us

ac tivo s  po r co brar y pas ivo s  financiero s .

D T 2 1 2 3

19 Iliquidez de  la  empres a L F A 4 5 20 Co mpartir
El gerente adminis tra tivo -co ntable tiene la

res po ns abilidad de  la  adminis trac ió n de  liquidez.
P T 2 1 2 3

20 Activo s  impro ductivo s L F A 2 5 10 Reducir
El gerente adminis tra tivo -co ntable ges tio na de fo rma

s emanal e l pro ces o  de  co branza .
P T 2 1 2 3

21 Ins o lvencia  de  la  empres a C F A 3 4 12 Reducir
El gerente adminis tra tivo -co ntable mo nito rea una

po lítica  co ns ervado ra  de  endeudamiento .
P T 2 1 2 3

22

Alto grado de

co ncentrac ió n en lo s

c lientes

C V M 4 5 20 Reducir

El gerente genera l as ume la res po ns abilidad de

mo nito rear que s e cumpla la po lítica de la empres a de

es tablecer co ntra to s  a  la rgo  plazo  co n s us  c lientes .

P T 1 1 1 3

23

Ries go  de  co ntraparte  po r 

incumplimiento en el

tiempo  de  pago

C C A 3 5 15 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable mo nito rea la

ges tió n de  co branza , y e l gerente  genera l s upervis a  lo s  

límites de o to rgamiento de plazo s de pago

co ncedido s  a  lo s  c lientes .

P T 2 1 2 3
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RESP UESTA

DESCRIP CIÓN

C
A

T
E

G

P
R

O
C

.

Á
R

E
A IMP AC

TO

P ROBA

BILIDAD

CALIFI

CACIÓN

CUANTIFI

CACIÓN

ANTE EL 

RIESGO DESCRIP CIÓN
OP ORTU

NIDAD

TIP O DE 

EJ ECUCIÓN
DISEÑO

OP ERATI

VIDAD

CALIFIC

ACIÓN

RIESGO 

RESIDUALC
Ó

D
RIESGO BRUTO EVALUACIÓN DEL RIESGO BRUTO CONTROLES EVALUACIÓN DEL CONTROL

24
Erro r a l eva luar e l

mercado
E V M 3 4 12 Reducir

El gerente genera l eva lúa permanentemente del

des empeño  de l gerente  de  marketing-RRHH. 
D M 1 2 2 3

25 Ventas  no  dis criminadas P V M 3 4 12 Co mpartir

Se regis tran lo s ingres o s en tres ca tego rías

co ns ulto ría en TI, implementac ió n de s o ftware y

mantenimiento de s o ftware , además s e analizan

co ntablemente lo s ingres o s pro venientes po r cada

cliente , y e l co s to  de  lo s  s ervic io s  res pec tivo s .

D T 2 2 4 6

26

Fallas para ingres ar a

nuevo s s egmento s del

mercado

E V M 4 2 8 Co mpartir
La experienc ia de la gerencia genera l s e co ns o rc ia o

apalanca  de  es pec ia lis tas  en e l ta rge t que  s e  traba ja .
P T 1 1 1 2

27

Tiempo limitado para

des arro lla r una  eva luac ió n 

y pro pues ta de s ervic io en

TI

P V M 2 3 6 Reducir

La gerencia genera l cuenta co n la fo rmació n

académica requerida y s e apo ya del gerente de

marketing-RRHH y o tro s es pec ia lis tas de s er e l cas o ,

para des arro lla r una evaluac ió n y pro pues ta de

s ervic io  en TI en co rto  plazo .

P T 1 1 1 2

28

Erro res para identificar las

neces idades princ ipa les

de l pro s pec to

T V M 4 3 12 Reducir

La gerencia genera l y e l gerente de marketing-RRHH,

s o bre to do el primero rec iben actua lizac ió n

permanente en TI, lo que permite tener co no cimiento

de  lo  que  demanda  e l mercado .

P M 1 1 1 3

29
Falta de info rmació n en

alguno s  s ervic io s  de  TI
T V M 4 3 12 Reducir

Actua lizac ió n permanente en TI en evento s

nac io nales  e  inte rnac io nales .
P M 1 1 1 3

30

Inadecuado s s is temas de

s eguimiento de

pro pues tas

T V M 4 2 8 Reducir

El gerente de marketing-RRHH lleva co ntro l de

s eguimiento de clientes po tencia les , en e l cua l s e

regis tra lo s da to s del c liente y s us neces idades en TI

para vo lver a co ntac tarlo en interva lo s de 2 mes es

apro ximadamente .

D T 1 1 1 2

31

Apro piac ió n de

info rmació n co merc ia l

po r parte  de l pers o nal

T V P 5 2 10 162,185.00 Co mpartir

Claus ula en el co ntra to de traba jo s o bre

co nfidencia lidad de la info rmació n, en la cual pro híbe

expres amente hacer us o , cas o co ntrario

co rres po nderá  una  s anció n.

P M 2 3 6 9

32

Inexperienc ia de l pers o nal

para dar s ervic io

adecuado  a l c liente

T V M 3 2 6 Reducir

Se co mpara e l requerimiento del c liente firmado po r e l

gerente de TI o s ub-gerente de TI, co n lo s CVs

pres entado s  po r e l pers o nal candida to  en TI.

D T 1 1 1 2

33

P o líticas de crédito s

inadecuadas o co n un

margen mínimo de

ganancia

P V M 4 2 8 Reducir

Exis ten po líticas es tablec idas po r la gerencia para fija r

s ue ldo s , es ca la s a laria l y co ndic io nes de pres tac ió n

de  s ervic io .

P T 1 1 1 2

34

Falta de evidencia de

auto rizac ió n de lo s

co ntra to s

P V M 3 4 12 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable quien archiva e l

co ntra to co n el c liente , co nfirma la auto rizac ió n de

dicho  co ntra to  co n e l gerente  genera l.

D T 1 1 1 3
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ACIÓN

RIESGO 
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Ó

D
RIESGO BRUTO EVALUACIÓN DEL RIESGO BRUTO CONTROLES EVALUACIÓN DEL CONTROL

35
Ins ufic ientes fuentes de

capita l para  o perar
L V M 5 3 15 Co mpartir

El gerente de marketing-RRHH co o rdina co n el

gerente adminis tra tivo -co ntable e l máximo plazo que

s e puede o to rgar a l c liente para e l co bro de s ervic io s

de  TI.

P T 1 1 1 3

36

Falta de evidencia de

auto rizac ió n de lo s

co ntra to s  de l pers o nal

P V M 2 3 6 Reducir

El gerente de marketing – RRHH es res po ns able del

co ntra to de pers o nal de TI, de lo s té rmino s y

co ndic io nes de dicho co ntra to ; debe co ntar co n la

auto rizac ió n expres a  y verba l de l gerente  genera l.

P M 2 1 2 2

37

Co municac ió n 

inadecuada co n el

pers o nal des tacado  de  TI

T V M 3 3 9 Reducir

El área de marketing-RRHH realiza una vis ita

perió dica a lo s c lientes para generar un repo rte de l

s ervic io brindado y hace un levantamiento de la

pro blemática  exis tente  s i la  hubiera .

P T 1 1 1 2

38

NO identificar métricas

para la s upervis ió n del

des empeño

P V M 3 4 12 Reducir

El área de pro yecto s cuenta co n pers o nal

es pec ia lizado quien define y evalúa e l des empeño del

pers o nal de  TI.

P T 2 1 2 3

39

Incumplimiento en lo s

plazo s de entrega a l

c liente  de l s ervic io

P V P 4 4 16 Reducir

Se evalúa diariamente e l cumplimiento de las

ac tividades y plazo s es tablec ido s en el Gantt, es te

puede alte rars e co ns iderando el tiempo prudencia l

des tinado  para  co ntingencias .

D T 1 1 1 3

40

Erro res para es tablecer

crite rio s y medidas de

aceptac ió n de  pro yecto s

P V P 5 4 20 Reducir

El gerente de pro yecto s evalúa que el des arro llo del

pro yecto s e traba je ba jo e l enfo que , metas y o bje tivo s

co municado s po r e l c liente , para e llo la empres a

rea liza pruebas unita rias co mo parte de l pro ces o de

QA.

D T 1 1 1 3

41
P ro blemas para prio rizar

lo s  o bje tivo s  es tra tégico s
P V M 4 3 12 Reducir

Se  verifica  que  e l plan de  co ntingencias  es te  o rientado  

a l cumplimiento de las metas y o bje tivo s es tablec ido s

po r la  empres a .

P T 1 1 1 3

42

Co municac ió n 

inadecuada co n lo s

c lientes

T V M 5 3 15 Reducir
Se rea liza una vis ita perió dica a lo s c lientes para

generar un repo rte  de l s ervic io  brindado .
P T 1 1 1 3

43

Fallas para mitigar la

percepció n negativa del

c liente s o bre la

o rganizac ió n

P V M 5 3 15 Reducir

El área de marketing-RRHH hace un levantamiento

permanente de la nueva pro blemática exis tente , de s er

e l cas o cruza dicha info rmació n co n el pers o nal de TI

des tacado . De s er e l cas o re tiene a l pers o nal de TI

co ns iderando el margen para nego ciar e l aumento de

s ueldo .

P T 1 1 1 3

44

Inadecuado plan de

res pues ta ante

s ituac io nes de cris is

co mo la renuncia

ines perada del pers o nal

de  TI

P V M 5 3 15 Reducir

Supervis a la generac ió n del Backup de fo rma

perió dica , y manejar pers o nal adic io nal que cumplan el

perfil requerido  para  cubrir la  plaza .

P T 2 1 2 3
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45

Incapacidad para

identificar las nuevas

tendencias

P V M 4 3 12 Reducir

La gerencia genera l y e l gerente de marketing-RRHH,

s o bre to do el primero partic ipan en evento s

o rientado s  a  avances  en TI.

P M 1 1 1 3

46
La co mpetencia co ntra ta

a l pers o nal de  la  empres a
T V M 3 4 12 Aceptar

La empres a pro vee a l pers o nal s a lario s aco rde a l

mercado .
P T 2 1 2 3

47

El pers o nal de TI que haya

s ido co ntra tado tenga

antecedentes po lic ia les ,

penales  y/o  judic ia les

P P M 4 4 16 Reducir

El pers o nal de TI candida to debe adjuntar a la

pres entac ió n de s u CVs , a l meno s e l certificado de

antecedentes creditic io s y de s a lud, cuando ya hay un

co ntra to debe pres entar certificado de antecedentes

penales .

P M 2 1 2 3

48

Inadecuado  

co mpo rtamiento y

negligencia

R V M 4 4 16 Reducir

Durante la evaluac ió n del pers o nal candida to de TIs e

co nfirma las carac terís ticas princ ipa les co ntenidas en

el CV, mediante las referencias o btenidas de

empleado res  anterio res .

P T 2 1 2 3

49

La info rmació n que

pro po rc io na la direcc ió n

es  ins ufic iente

E P M 3 4 12 Reducir

La gerencia genera l hace s eguimiento permanente

para verificar que la info rmació n pro po rc io nada es

s ufic iente .

D M 2 1 2 3

50
Inexis tenc ia de manual de

pro cedimiento s
P P M 2 3 6 Aceptar

El gerente genera l y e l gerente adminis tra tivo -co ntable

pro po rc io nan info rmació n s o bre lo s pro cedimiento s

de  las  dis tintas  ac tividades .

P M 3 3 9 6

51

Mo dificac ió n de

pro ces o s de fo rma

inadecuada

P P M 2 3 6 Aceptar

El gerente genera l o gerente adminis tra tivo -co ntable

co o rdina co n el pers o nal de fo rma verba l la

mo dificac ió n de  pro ces o s .

D M 3 2 6 6

52

Impo s ibilidad de acredita r

la o perac ió n o bje tiva y

fehac iente ante una

fis ca lizac ió n de  SUNAT

N P A 3 3 9 Reducir

Se verifica que las co mpras de mayo r y meno r cuantía

es tén res pa ldadas co n co ntra to s , o rden de co mpra

co n el de ta lle de l bien o s ervic io a co ntra ta r, además

de tener o tro s do cumento s s us tenta to rio s co mo

guías de remis ió n, repo rte o info rme del s ervic io ,

medio s  de  pago , e tc .

D M 1 2 2 2

53
No co ntar co n

pres upues to  de  co mpras
P P A 2 3 6 Reducir

Se rea liza varias co tizac io nes antes de s e lecc io nar a l

pro veedo r y co ncre tar la  co mpra .
P M 1 1 1 2

54

No co ntar co n el

co mpro bante de pago

o rigina l ante una

fis ca lizac ió n de  SUNAT

N P A 3 3 9 Reducir

El auxilia r co ntable es res po ns able archivar e l

co mpro bante de pago y co ncilia r e l repo rte interno del

gerente  adminis tra tivo -co ntable  co n e l fís ico .

P M 1 1 1 2

55

Lo s co mpro bantes no

cuentan co n auto rizac ió n

fo rmal para  s u pago

P P A 2 3 6 Reducir

Lo s co mpro bantes cuentan co n auto rizac ió n verba l

expres a para s u pago además de la firma de

co nfo rmidad de l gerente  genera l en e l cheque .

P M 2 1 2 2

56

Archivo inadecuado de

las fac turas de

pro piedades  y equipo s

P P A 2 5 10 Reducir
Organizar lo s do cumento s po r o rden cro no ló gico ,

ro tulado  y res guardado .
P M 3 1 3 6
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57

Chequeras  

inadecuadamente  

pro tegidas

T P A 5 2 10 Co mpartir

Las chequeras es tán bajo res po ns abilidad de gerente

adminis tra tivo -co ntable , res guardado co n llave ;

as imis mo rea liza la co nciliac ió n del fís ico co n el

banco virtua l y e l último regis tro en el s is tema

co ntable  o  repo rte  inte rno .

D M 1 1 1 3

58
Inadecuado s medio s de

pago  a  lo s  pro veedo res
P P A 3 2 6 Reducir

P ara e l pago a pro veedo res en s u mayo ría , lo s

cheques s o n girado r a no mbre del Gerente

adminis tra tivo -co ntable res po ns able del co bro y

depó s ito .

P M 1 1 1 2

59

Cheques s in firma de

rec ibido en el do cumento

de  cargo

P P A 3 2 6 Reducir

Se co nfirma la llegada a la o fic ina del repres entante

auto rizado del pro veedo r, s e verifica s us dato s y s e

s aca una co pia de s u DNI, en la cual s e co ns igna s u

firma.

P M 2 2 4 4

60

Extempo raneidad en el

regis tro del pers o nal en e l

T-REGISTRO

N P A 4 4 16 46,550.00 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica que el

auxilia r rea lice e l regis tro o po rtuno del pers o nal en un

laps o  no  mayo r a  1 día .

P T 1 2 2 3

61

Info rmació n inco mple ta

en el expediente de

ingres o  de l pers o nal

N P A 3 4 12 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica en un plazo

máximo de 15 días , que e l auxilia r cuente co n

info rmació n co mple ta de l pers o nal nuevo o exija a l

pers o nal que  co mple te  s u info rmació n en 1 s emana .

P M 1 2 2 3

62

Multa  po r no  ins cribir en e l 

régimen de s eguridad

s o cia l en s a lud o régimen

de s eguridad s o cia l en

pens io nes

N P A 2 2 4 3,990.00 Reducir

El auxilia r co ntable es res po ns able de inic ia r, de s er e l

cas o , la ins cripc ió n del pers o nal en e l régimen de

s eguridad s o cia l en s a lud y/o régimen de s eguridad

s o cia l en pens io nes , e l mis mo  día  de  ingres o .

P M 1 1 1 1

63

Inadecuado co ntro l de

as is tenc ia de l pers o nal

que permitan verificar s us

ho ras  labo radas  

N P A 3 2 6 19,000.00 Reducir

Se e labo ra un repo rte de as is tenc ia y s e rea liza e l

co ntro l permanente s o bre e l mis mo , dicho repo rte

s irve co mo bas e para e l cá lculo de ho ras extras , es ta

info rmació n s e co ncilia co n las Bo le tas de pago o el

repo rte  de l s ub-gerente  de  TI de  s er e l cas o .

P T 1 2 2 2

64

Multa po r no cumplir co n

o to rgar e l des cans o

vacac io nal, o po r no

efec tuar e l pago de la

remunerac ió n e

indemnizac ió n 

co rres po ndiente .

N P A 3 2 6 1,925.00 Reducir

Se tiene un repo rte auxilia r que s irve co mo

herramienta de co ntro l de las vacac io nes del

pers o nal; para e l pers o nal de TI las vacac io nes s o n

pro gramadas  po r e l c liente .

P T 1 2 2 2

65

Multa po r no depo s ita r o

no depo s ita r

íntegramente la

co mpens ac ió n po r

tiempo  de  s ervic io s

N P A 3 2 6 11,400.00 Reducir

Se tiene un repo rte auxilia r que s irve co mo

herramienta para verificar lo s cá lculo s de CTS,

as imis mo  para  co ntro lar e l depó s ito  co rres po ndiente .

P T 1 2 2 2
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66

Multa po r no acredita r

haber efec tuado el pago o

no pagar íntegramente las

gra tificac io nes lega les , o

gra tificac ió n lega l trunca

N P A 2 2 4 4,042.00 Reducir

Se tiene un repo rte auxilia r que s irve co mo

herramienta para verificar lo s cá lculo s de

gra tificac io nes , as imis mo para co ntro lar e l e fec tivo

pago  co rres po ndiente .

P T 1 2 2 1

67

Multa  po r no  pagar integra  

y o po rtunamente lo s

benefic io s de lo s

traba jado res

N P A 2 2 4 4,042.00 Reducir

La fecha de pago a lo s traba jado res es e l último o

penúltimo día hábil de l mes co rres po ndiente a la

pres tac ió n de l s ervic io .

P T 1 1 1 1

68

Multa po r no entregar las

bo le tas de pago , la

co ns tanc ia de ces e o

certificado de traba jo y

ho jas  de  liquidac ió n

N P A 2 2 4 673.00 Reducir

Se verifica que el impo rte de l pago al pers o nal, la

mayo ría es co n trans ferencia , s ea igual a l que s e

co ns igna  en las  bo le tas  de  pago , as imis mo  s e  entrega  

de s er e l cas o la co ns tanc ia de ces e o certificado de

traba jo  y ho ja  de  liquidac ió n.

P T 1 1 1 1

69
Inadecuada s egregac ió n

de  funcio nes
E P A 2 4 8 Reducir

El gerente genera l y e l gerente adminis tra tivo -co ntable

s o n res po ns ables de brindar la info rmació n s o bre las

funcio nes  de  lo s  cargo s  exis tentes  de  fo rma verba l.

D M 2 2 4 4

70

No s e cuenta co n una

adecuado s is tema de

archivo de la

do cumentac ió n

N C A 2 4 8 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable s upervis a que el

auxilia r o rganice lo s do cumento s po r o rden

cro no ló gico , ro tulado  y res guardado .

P M 1 2 2 2

71

Falta de c las ificac ió n de

las cuentas po r co brar a

co rto  y la rgo  plazo

L C A 3 5 15 Reducir

El área co ntable mantiene un co ntro l permanente

s o bre e l cro no grama de inic io de la pres tac ió n de

s ervic io s  y s us  vencimiento s .

P T 2 3 6 9

72
Extempo raneidad en el

regis tro  de  o perac io nes
N C A 2 3 6 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable s upervis a que el

auxilia r co mple te  e l regis tro  de  co mpro bantes  de  pago  

máximo 1 s emana des pués del perio do al que

co rres po nde .

P T 1 2 2 2

73

Co mpro bantes de pago

s in emitir no

res guardado s

P C A 2 4 8 Reducir

Lo s co mpro bantes de pago s in emitir s o n

res guardado s en un cas ille ro cerrado , ba jo

res po ns abilidad de l gerente  adminis tra tivo -co ntable .

P M 2 2 4 4

74

Co mpro bantes de pago

s in firma o s e llo de

rec ibido

P C A 2 5 10 Reducir

El pers o nal de apo yo hace entrega pers o nalizada del

co mpro bante de pago emitido a l c liente , es te último

co nfirma la  recepció n co n e l s e llo  de  “ rec ibido ” .

P M 1 1 1 3

75
Co ntro l inadecuado de

co branzas
P C A 4 5 20 Reducir

Se e labo ra un repo rte auxilia r que permite e l co ntro l de

las co branzas , c las ificado s po r c liente y deta llando el

cro no grama de  pago s  s egún e l co ntra to .

P T 1 1 1 3
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76
Inadecuado s eguimiento

de  las  co branzas
P C A 4 5 20 Reducir

El repo rte auxilia r permite hacer un s eguimiento de

acuerdo al cro no grama de pago s es tablec ido s en lo s

co ntra to s , co n la fecha de recepció n de la Orden de

s ervic io , la fecha de emis ió n del co mpro bante de

pago , la fecha de depó s ito de la de tracc ió n, s egún s ea

e l cas o , y la  fecha  de  co bro  efec tivo  de l s ervic io .

P T 1 1 1 3

77
Sin as egurar fo ndo s en

po der de l pers o nal
P C A 5 3 15 Reducir

El reco jo y depó s ito de cheques emitido s po r e l

c liente es tá ba jo res po ns abilidad del gerente

adminis tra tivo -co ntable y e l pers o nal de apo yo ,

ambo s  empleado s  de  co nfianza .

P M 2 2 4 6

78
Extempo raneidad en el

regis tro  de  o perac io nes
N C A 2 5 10 Reducir

El área co ntable ingres a lo s dato s co rres po ndientes

de la trans ferencia o depó s ito en un regis tro interno

de co ntro l, para luego s er regis trado s en el s is tema

co ntable en un plazo no mayo r a 2 días , ambo s

regis tro s  co n permanentemente  co nciliado s .

P T 1 2 2 3

79
Renuncia ines perada de

pers o nal c lave
T R A 2 4 8 Reducir

El pers o nal debe  co municar s u renuncia  co n un plazo  

de  30 días  de  antic ipac ió n, apro ximadamente .
P M 1 2 2 2

80 Inadecuado  c lima labo ra l T R A 2 4 8 Reducir

Se  verifica  que  lo s  s a la rio s  s ean aco rdes  a l mercado , 

fo mentar las  buenas  re lac io nes  en e l equipo , res pe to  y 

tra to  jus to .

P M 1 1 1 2

81

El pers o nal que haya s ido

co ntra tado tenga

antecedentes penales y/o

judic ia les

P R A 4 4 16 Reducir

Evalúa  lo s  CVs  pres entado s  en una  s emana  apro x., en 

re lac ió n a la fo rmació n académica y experienc ia ,

po niendo  mayo r pes o  en es te  último  as pec to .

P T 2 1 2 3

82

Inadecuado  

co mpo rtamiento y

negligencia

T R A 4 4 16 Reducir

Durante la evaluac ió n del pers o nal candida to s e

co nfirma las carac terís ticas princ ipa les co ntenidas en

el CV, mediante  preguntas .

P M 1 1 1 3

83
Inadecuado s  co ntra to s  de  

traba jo  co n e l pers o nal
N R A 4 4 16 Co mpartir

Se es tablecen claus ulas para la pro tecc ió n de

info rmació n.
P M 2 3 6 9

84

Falta de evidencia de

auto rizac ió n de lo s

co ntra to s  de l pers o nal

P R A 2 4 8 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable es res po ns able del

co ntra to de pers o nal de l s ta ff, y quien rec ibe la

auto rizac ió n verba l expres a del gerente para co ncre tar

dicho  co ntra to .

P M 2 3 6 6

85

Erro res para manejar lo s

pro ces o s en la

o rganizac ió n

T R A 2 4 8 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable y de marketing-

RRHH realizan un s eguimiento de las ac tividades del

pers o nal nuevo  durante  e l primer mes .

P M 1 2 2 2

86

P érdida de info rmació n

co ntable po r pro blemas

co n el hardware y/o

s o ftware

S R A 4 5 20 Reducir

Se imprime y archiva la do cumentac ió n impo rtante en

to das las áreas y co ns tantemente s e verifica que lo s

s ervido res  princ ipa les  es tén pro tegido s  co n antivirus .

P T 1 1 1 3
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87
Inadecuado s is tema de

vigilanc ia  y a la rma
S R A 4 5 20 Reducir

Se mantiene un s is tema de vigilanc ia en las áreas

críticas y en el ingres o , as imis mo cuenta es te último

co n a la rma.

P A 1 1 1 3

88

Inadecuada s eguridad

fís ica para la info rmació n

guardada en medio s no

info rmático s

P R A 4 5 20 Reducir
Se utilizan gabine tes cerrado s , y s e cus to dia e l área

co ntable  y la  o fic ina  princ ipa l de  gerencia  co n llaves .
P M 1 1 1 3

89
Fallas en lo s s is temas

info rmático s
S R A 4 5 20 Reducir

Se genera e l Backup en un perio do de 2 a 6 mes es , e l

perio do  co rto  co rres po nde  a  lo s  P DTs .
P M 1 1 1 3

90 Fallas  en las  tecno lo gías S R A 4 5 20 Reducir
La info rmació n generada s e guarda en el s ervido r

princ ipa l y e l un dis co  duro  externo .
P T 1 2 2 3

91
Defic iente invers ió n

tecno ló gica
S R A 3 5 15 Reducir

Lo s s ervido res princ ipa les es tán do tado s co n

capacidades es pec ia les para s u efec tivo

funcio namiento .

P T 1 1 1 3

92
Extempo raneidad en el

regis tro  de  o perac io nes
N F A 2 5 10 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica e l

cumplimiento del plazo máximo para co mple tar e l

regis tro de lo s co mpro bantes de pago s ea de 1a

s emana s iguiente  a l perio do  que  co rres po nden.

P T 1 2 2 3

93
No elabo rar liquidac io nes

de  gas to s  de  via je
N F A 4 5 20 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable analiza lo s

do cumento s s us tenta to rio s de gas to s de via je antes

de  s u regis tro .

P M 1 2 2 3

94

Incumplimiento de

requis ito s fis ca les en

co mpras  y ventas

N F A 3 2 6 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica que lo s

co mpro bantes de pago de co mpras y ventas cumplan

co n lo s  requis ito s  fis ca les .

D M 1 2 2 2

95
Extravío de

co mpro bantes  de  pago
N F A 2 5 10 Reducir

Lo s co mpro bantes de pago rec ibido s s o n

res guardado s bajo res po ns abilidad del auxilia r

co ntable .

P M 2 3 6 9

96
Impro cedencia de la

deducció n de l gas to
N F A 4 3 12 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable analiza que lo s

do cumento s s us tenta to rio s de gas to s cumplan lo s

requis ito s es tablec ido s po r la Adminis trac ió n

Tributaria .

D M 1 2 2 3

97

Exces o s de lo s límites de

gas to s , es tablec ido s po r

la Adminis trac ió n

Tributaria en e l pro ces o

de  regis tro

N F A 3 5 15 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable analiza que lo s

gas to s no excedan lo s límites es tablec ido s po r la

Adminis trac ió n Tributaria .

D M 1 2 2 3

98

Inadecuada ano tac ió n en

lo s regis tro s de co mpras

y ventas

N F A 3 5 15 Reducir
El gerente adminis tra tivo -co ntable verifica la co rrec ta

ano tac ió n en lo s  regis tro s  de  co mpras  y ventas .
D M 1 2 2 3
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99

Extempo raneidad en el

envío de LE y no co ntar

co n calendario de

o bligac io nes  fis ca les

N F A 2 5 10 Reducir

Supervis a e l cumplimiento de la po lítica de la

empres a , que es enviar lo s LE apro ximadamente un

día antes de l vencimiento , s e imprimir e l repo rte de

co ns is tenc ia , co ns tanc ia de envió y co ns tanc ia de

recepció n.

D M 1 2 2 3

100

Sis tema co ntable

des ac tua lizado  no  permite  

generar repo rte co n

fo rmato  adecuado

S F A 2 5 10 Reducir
P ermanente s e evalúa e l efic iente funcio namiento del

s is tema co ntable .
D T 1 2 2 3

101
Atras o en la impres ió n de

libro s  co ntables
N F A 3 5 15 8,277.98 Reducir

Se verifica que lo s libro s co ntables impres o s no

excedan un a tras o  de  3 mes es .
P T 1 2 2 3

102

Cambio s en no rmas y

leyes tributarias y

co ntables

N F A 3 5 15 Reducir

P revio a la impres ió n de libro s , s e verifica que la

info rmació n co ntenida en el P DT621 y P LAME

cumpla lo s requis ito s mínimo s actua lizado s a la

fecha .

D T 1 2 2 3

103
Fis ca lizac ió n de la

SUNAT
N F A 4 5 20 Reducir

Verificar que lo s dato s del s is tema co ntable s ean lo s

co rrec to s , en re lac ió n a lo declarado en el P DT 621y

P LAME.

D T 1 1 1 3

104
Declarac ió n del IGV y

renta  inco rrec ta
N F A 3 5 15 Reducir

Antes de archivar la co ns tanc ia de pres entac ió n y el

pago s e verifica que lo s dato s hayan s ido ingres ado s

co rrec tamente . De evidenciar un erro r s e tramita la

mo dificac ió n y/o inc lus ió n de dato s de declarac io nes

y pago s .

D T 1 2 2 3

105
Cambio s en no rmas y

leyes  tributarias
N F A 2 4 8 Reducir

P ermanentemente s e ac tua liza la info rmació n

res pec to a las no rmas tributarias antes de la

pres entac ió n de l P DT 621 y P LAME.

P M 1 2 2 2

106

Extempo raneidad en la

dec larac ió n del P DT 621y

P LAME

N F A 2 5 10 3,950.00 Reducir
La po lítica de la empres a es la pres entac ió n de

apro ximadamente  un día  antes  de l vencimiento .
P M 1 1 1 3

107

No efec tuar

co nciliac io nes del pago

de impues to s y lo s

regis tro s  co ntables

N F A 2 5 10 Reducir

Siempre s e efec túa co nciliac io nes del pago de

impues to s y lo s regis tro s co ntables po r e l auxilia r

co ntable  y po r e l gerente  adminis tra tivo -co ntable .

D M 1 1 1 3

108

No s e cuenta co n una

adecuado s is tema de

archivo de la

do cumentac ió n

N F A 2 5 10 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable , s upervis a que el

auxilia r o rganice lo s do cumento s po r o rden

cro no ló gico , y rea lice e l ro tulado y res guardado

co rres po ndiente .

D M 1 2 2 3

109

Ins ufic iente prac tica de

arqueo s perió dico s de la

carte ra

L F A 4 5 20 Reducir

La prác tica perió dica de arqueo s s o rpres ivo s es cada

tres mes es de parte de l gerente adminis tra tivo -

co ntable , a l auxilia r co ntable .

D T 1 1 1 3
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110
Realizar la co branza co n

el impo rte  inco rrec to
P F A 2 5 10 Reducir

Verifica s egún el regis tro en Excel de lo s impo rtes

pendientes de co bro , s e cruza la exac titud del impo rte

de lo s mo vimiento s de abo no co n lo s co mpro bantes

emitido s  a  lo s  c lientes .

D T 1 1 1 3

111

Emitir cheques para la

cancelac ió n a

pro veedo res co n el

impo rte  inco rrec to

P F A 2 5 10 Reducir

Se verifica en Excel lo s impo rtes pendientes de

cancelac ió n, s e co ncilia lo s impo rtes co ntenido s en

lo s  cheques  co n e l co mpro bante  de  pago .

P T 1 1 1 3

112
Sin as egurar fo ndo s en

po der de l pers o nal
P F A 3 5 15 Reducir

Rendic ió n de lo s pago s de ca ja chica de fo rma

mens ual a l gerente  adminis tra tivo -co ntable .
D M 3 1 3 6

113
Atras o en el regis tro de

co bro s  y pago s
N F A 3 5 15 8,277.98 Reducir

Verifica que el regis tro de co bro s y pago s s e rea lice

co n un plazo máximo de un mes s iguiente a l perio do

que  co rres po nden.

P T 1 2 2 3

114
Co mpro bantes pagado s

s in regis tro  de  pago
P F A 3 5 15 Reducir

Supervis a que s e imprima el as iento co ntable de l

co bro o pago y s e anexe a lo s co mpro bantes de pago

archivado s .

D M 1 1 1 3

115
Sin co ncilia r o bligac io nes

financieras
L F A 3 5 15 Reducir

Las o bligac io nes financieras s o n o btenidas a una

cuo ta y s e cancelan a l mes s iguiente de fo rma

auto mática .

P A 1 1 1 3

116
Atras o en las

co nciliac io nes  bancarias
L F A 3 5 15 Reducir

Las co nciliac io nes bancarias de e labo ran co n un

plazo máximo de un mes s iguiente a l perio do que

co rres po nde .

D M 1 2 2 3

117
Co nciliac io nes bancarias

s in evidencia  de  revis ió n
L F A 3 4 12 Reducir

Se archiva las co nciliac io nes bancarias , co n las

res pec tivas  marcas  de  verificac ió n.
P M 1 2 2 3

118
Indebida determinació n de

la  Renta  Neta
N F A 2 4 8 Reducir

Verificar que lo s dato s del s is tema co ntable s ean

co rrec to s .
D T 1 2 2 2

119
No co ns tituc ió n de

res erva  lega l
L F A 2 4 8 Aceptar P M 3 3 9 6

120
Inadecuado co ntro l de la

deprec iac ió n
N F A 2 4 8 Reducir

La deprec iac ió n de lo s ac tivo s fijo s es ca lculada en

fo rma glo balizada co ns iderando lo s límites

es tablec ido s  po r la  Adminis trac ió n Tributaria .

P M 1 2 2 2

121

Exces o de lo s límites de

gas to s , es tablec ido s po r

la Adminis trac ió n

Tributaria en la

e labo rac ió n de  lo s  EEFF

N F A 3 4 12 Reducir

Se verifica que las o perac io nes regis tradas no

excedan lo s límites de gas to s es tablec ido s po r la

Adminis trac ió n Tributaria .

D M 1 2 2 3

122

Saldo de clientes co n

antigüedad mayo r a un

año

L F A 4 5 20 Reducir

Se ac tua liza permanentemente e l repo rte auxilia r en

Excel para verificar lo s s a ldo s exis tentes as í co mo

también po r medio  de  la  web.

D T 1 1 1 3
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123
Clas ificac ió n inadecuada

de pas ivo s
L F A 2 5 10 Reducir

Se verifica lo s as iento s co ntables es tén regis trado s

co rrec tamente , de s er e l cas o s e realiza e l a jus te y

reclas ificac ió n co rres po ndiente .

D T 1 2 2 3

124
Atras o en la e labo ració n

de EEFF
L F A 2 5 10 Reducir

La pres entac ió n o expo s ic ió n lo s res ultado s de lo s

EEFF s e  rea lizan mens ualmente .
D T 1 2 2 3

125

Incapacidad para

pro po rcio nar info rmació n

financiera  o po rtunamente

L F A 2 5 10 Reducir

El gerente adminis tra tivo -co ntable da co nfo rmidad de

la info rmació n co ntenida y pro grama una reunió n para

la  pres entac ió n de  lo s  EEFF.

D T 2 2 4 6

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Según la categoría de eventos en la columna 3 tenemos que: los riesgos operativos de personas=T, sistemas=S, procesos=P, legal=N, externos=X; los riesgos financieros 

de crédito=C, liquidez=L, mercado=M; riesgo estratégico=E y riesgo reputacional=R. De acuerdo a los procesos de la empresa en la columna 4 tenemos que: los procesos 

operativos de comercialización y ventas=V, compra de servicios=P, facturación y cuentas a cobrar=C; los procesos de gestión y soporte de estrategia corporativa=E, RRHH 

e información=R y financiera-contable=F. En relación a las áreas de la empresa en la columna 5 tenemos que: el área administrativa-contable=A, marketing y RRHH=M, 

proyectos=P, y gerencia general=G. Según la oportunidad en que se ejecuta el control en la columna 11 tenemos que: preventivo=P y detectivo=D. Según el tipo cómo  se 

ejecuta el control en la columna 12 tenemos que: automático=A, manual dependiente de TI=T y manual=M. En relación al diseño y operación de los controles en la columna 

13 y 14 respectivamente tenemos que: inefectivo=3, medio=2 y efectivo=1. 
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ANEXO I INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

 

1. Entrevista sobre gestión de riesgos al gerente general 

 

La presente entrevista es realizada con el objetivo de analizar la gestión de riesgos bajo el 

enfoque COSO ERM y su impacto en la rentabilidad de la empresa Opportunity Empresas 

S.A.C. 

Instrucciones: Marcar con “X” una opción por cada pregunta, y complete las preguntas 

abiertas. 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia lleva en el puesto actual de trabajo? __15__ años 

2. ¿Cuántos años de experiencia lleva en el sector de tecnología de información?  
 

Represento una mezcla de diferentes campos profesionales desde el punto de vista 

académico y de experiencia; es decir tengo diversidad en mi formación académica, 

soy economista, actualmente tengo maestría en administración de negocios, 

diplomado en desarrollo y defensa nacional, diplomado en gestión de informática y 

soy candidato a doctor en desarrollo sostenible y medio ambiente. 
 

Respecto a la experiencia profesional; he trabajado: como especialista y ejecutivo de 

proyectos de tecnología de información en banca y finanzas aproximadamente doce 

años, en proyectos de tecnología de la información para un Organismo internacional 

de las Naciones Unidas para implementar sistemas en el Ministerio de Economía del 

país, y en el sector público en proyectos de tecnología de información del sector salud; 

he sido gerente de proyectos en Naciones Unidas y en Salud, además soy empresario 

y consultor independiente en Opportunity Empresas S.A.C., desde 1997 a la fecha, es 

decir diecinueve años de independiente como gerente general, donde pude avocar 

toda esa experiencia adquirida a los largo de mi carrera. 
 

3. ¿Cuál es el grado de instrucción con el que cuenta actualmente? 

 Licenciado  Magíster  Especialista Doctor 
 

4. ¿Ha recibido capacitación en temas referentes a Gestión de riesgos? No Si            

 No opina ¿Considera que el tema de gestión de riesgos es importante para la 

empresa?  No Si ¿Por qué?  No opina 
 

La gestión de riesgos es importante porque ayuda a ser más eficiente en cuanto a la 

gestión empresarial, minimizando contingencias que al final se traduce en 

tranquilidad y dinero. 
 

5. ¿La empresa sanciona una conducta inadecuada de sus colaboradores?  

No Si  ¿Cuáles son? No opina 

El estilo de trabajo se basa fundamentalmente en la confianza; para ello desde el inicio 

se pone las reglas claras sobre el trabajo que se va a realizar. Las características que 

se requiere del trabajador son: confianza, asiduidad, lealtad, reserva, puntualidad, 

compromiso y honestidad; todos estos principios se evalúan permanentemente. En el 

tiempo si se incurre en situaciones y/o acciones que no están contempladas dentro de 

la lógica normal de un trabajo, y/o no cumple con sus funciones; primero es 

sancionarlo y se procede a darle una oportunidad, no obstante si se repite la acción es 

separado de la empresa. 
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6. ¿La rotación del personal ha afectado significativamente la capacidad de la empresa 

en alcanzar los objetivos establecidos?  

 No ¿Por qué? 
 

La rotación del personal tiene un efecto en la empresa pero no es gravitante, dado que 

la empresa Opportunity Empresas S.A.C. es una MYPE. Además dicho efecto es 

controlado ya que la fuente principal de ingresos es el servicio de tecnología de 

información, y todo ese conocimiento y experiencia está concentrado en mí. 

 

 Si ¿De qué manera?  No opina 
 

7. ¿Se han establecido estrategias para alcanzar los objetivos deseados? No Si        

¿Cuáles son? No opina 

Los objetivos de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. son posicionarnos como 

empresa referente en servicios de Outsourcing en Tecnología de Información, y 

proporcionar servicios de TI centrados en la satisfacción del cliente. Frente a ambos 

objetivos se tiene como estrategia principal conocer la competencia y lo que demanda 

el mercado, el conocimiento de ello nos permite orientar nuestros esfuerzos y nuestra 

capacidad hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Siempre trabajamos bajo 

nuestras capacidades, nunca hacemos lo que no podemos hacer.  

 

8. ¿Hay un seguimiento del avance de dichas estrategias y/u objetivos trazados?  

No Si  ¿De qué manera? No opina. 
 

Las estrategias se establecen anualmente; en relación a nuestra estrategia y objetivos, 

se hace un seguimiento permanente.  
 

9. ¿Se ha desarrollado acciones para alcanzar los objetivos, e indicadores para medir el 

logro de dichas acciones? 

 Acciones No Si  ¿Cuáles son? No opina. 
 

Una de las acciones principales es que la gerencia general siempre viaja a eventos 

internacionales donde se exponen avances tecnológicos; eso permite conocer lo que 

demanda el mundo y lo que se produce en el mundo en el campo de la tecnología de 

información, eventos anuales como Silicon Valley-California en San Francisco. 

También se participa en ferias y ruedas de negocios organizados por Alianza del 

Pacífico, PROMÉXICO, PROCOLOMBIA y PROMPEX.  
 

La política comercial de nuestra empresa es tener contacto permanente con los 

gerentes de TI de las principales empresas del país. Este contacto permanente que es 

totalmente social, mediante: reuniones, visitas periódicas, conferencias; nos permite 

saber que demandan ellos; ahora esa demanda hace que nosotros busquemos dentro 

de la empresa como poder atenderlos o sino los hubiera buscamos consorciarnos para 

satisfacer esas necesidades. 
  

 Indicadores No Si ¿Cuáles son? No opina. 

Nuestros indicadores son: 

 Posicionamiento en el  mercado 

 Nivel de satisfacción del cliente 

 Número de eventos internacionales de TI 

 Número de ferias y ruedas de TI 

 Número de cuentas nuevas con empresas internas y externas en TI 
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10. ¿Cuál es el grado de variación aceptable en torno a los indicadores y/u objetivos? 
 

La participación en eventos internacionales es de 4 veces al año normalmente, el 

objetivo es contactar a profesionales y empresarios que estén alineados con nuestra 

demanda interna, es decir que produzcan lo que nuestra empresa puede representar 

en Perú. En segundo lugar buscamos mantener contacto con empresarios que están 

mejor posicionados en sus países, en la misma línea de negocio que Opportunity 

Empresas S.A.C., con el fin de aprender de ellos. En tercer lugar buscamos 

empresarios que ofrecen productos diferentes a los que nosotros ofrecemos, para 

poder encontrar nuevas oportunidades en el país.  
 

Las conferencias nos permiten tener contacto personal con el cliente u obtener una 

base de datos de los participantes que han asistido a dichos eventos, en esta búsqueda 

de oportunidades a veces se ha asistido a eventos donde no se ha tenido ninguna 

oportunidad como resultado, y a veces se ha aprendido mucho para aplicar en nuestro 

mercado.  
 

11. ¿Asigna la responsabilidad a cada empleado de cuidar la reputación de la empresa? 

No Si No opina 
 

12. ¿Considera que la empresa cubre las expectativas de sus clientes? 

 Muy de     

     acuerdo 
 De acuerdo  Neutral  Desacuerdo Muy en  

    desacuerdo 

13. ¿Cuáles son los riesgos relativos a los objetivos estratégicos de la empresa? Ver 

definición de riesgos en el Glosario. 
 

R1) Incumplimiento de la normativa legal vigente frente a la inspección de 

SUNAFIL, debemos considerar que hay riesgos que uno a veces asume, como 

del trabajador profesional que toma la decisión de pertenecer al régimen de 

4ta categoría a pesar de que el salario que se brinda es mayor al salario 

promedio de su cargo, produciéndose la posibilidad de caer en infracción de 

acuerdo a la normativa. 

R2) Inadecuado ordenamiento contable frente a una inspección de SUNAT, la 

inspección es demasiado detallada como para poner toda la organización a 

trabajar en esos detalles; entonces el costo es muy alto y no permite operar 

correctamente, generar utilidades a una empresa, enfocarse en el core de su 

negocio; considero que las exigencias gubernamentales deben ser de acuerdo 

al tamaño que tienes como empresa. Es decir las exigencias normativas tanto 

laboral como tributaria son iguales para todos los niveles, eso se debe corregir; 

nosotros tenemos tres personas en el área administrativa y solo una en ventas 

y esta empresa vive de las ventas. 

R3) Impago del cliente, este riesgo es controlado, pues, además de las actividades 

de mitigación se tiene una relación personal, amical y profesional con el 

cliente. 

R4) Pérdida de información comercial de la empresa, es un riesgo que al parecer 

no se puede evitar, la normativa respecto a la sustracción de información no 

permite evitar que suceda lo que sucede con la información; dado que no evita 

el efecto negativo para la empresa, porque sí van a hacer uso de la información 

y van a generar competencia. Ahora lo que sucede a futuro es incierto, ya que 

al ir a juicio varios años  probablemente no llegas a un buen acuerdo.  
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R5) Inadecuado comportamiento del personal que trabaja en algún proyecto, dado 

que no cumple con sus funciones, ordenes o los objetivos de trabajo; es decir 

no actúan o se desarrollan de forma adecuada, ya sea respecto a su vida 

privada o alguna adicción. Es importante mencionar que las personas saben 

engañar y en ocasiones no se detecta en las entrevistas, habiendo realizado 

exámenes psicológicos. La imagen corporativa puede dañarse con el 

comportamiento de la persona deshonesta; ahora, si se trabajara con robots no 

habría riesgo de ese tipo.  
 

14. ¿Con qué frecuencia ocurren dicho riesgos, y cuál es el impacto o posible impacto de 

dicho riesgos? Ver tabla 1 y 2 
 

R1) Las fiscalizaciones de SUNAFIL ocurre aproximadamente cada 5 años y el 

impacto de los riesgos asociados a este evento es Grave en caso de 

materializarse. 

R2)  Las fiscalizaciones de SUNAT ocurren aproximadamente cada 3 años, y su 

impacto es Moderado dado que acarrea costos para la preparación antes y 

durante la fiscalización. 

R3) El impago de los clientes ha ocurrido una oportunidad en 20 años, es remota 

la probabilidad que los clientes no paguen porque nos enfocamos a venderle 

a grandes empresas; y estimo que el impacto es Moderado. 

R4) La pérdida de información comercial de la empresa ha generado 

competencia, dado que las personas que se llevaron la información hicieron 

el mismo negocio; por ejemplo la pérdida de clientes como La Positiva Vida 

Seguros y Reaseguros por TOPstrategic S.A.C desde el 2009; también el caso 

de  ORPROTEC (cuyo inicio de actividades es el 08-2004), ambos gerentes 

trabajaron para la empresa. Considero que el impacto es Muy grave. 

R5) Ha habido quejas del personal, mínimas pero si ha habido (3 ocasiones); de 

los aproximadamente 500 profesionales que han laborado, de los cuales el 

10% son administrativos y 90% son de marketing, proyectos y analistas 

programadores. 
 

15. ¿De los riesgos identificados, cuáles está dispuesta a aceptar la empresa? Ver 

definición de aceptar en el Glosario. 
 

R4) Si hubiera forma de evitar o reducir la pérdida de información comercial, la 

gerencia podría asumir el pago de algún seguro que evite ese riesgo pero 

lamentablemente la normativa, la ley y las circunstancias permiten que eso 

suceda. 
 

16. ¿De los riesgos identificados; que acciones se realiza para reducir, compartir o evitar 

su impacto o frecuencia? Ver definición de reducir, compartir y evitar en el Glosario.  
 

R1) Se reduce el riesgo de conflictos laborales de forma contractual, dado que los 

términos y condiciones se establecen en los contratos con el personal, y el 

pago a trabajadores es bancarizado. 

R2) Se establecen procesos para reducir el impacto del riesgo contratando a 

personas con sólida formación académica y experiencia profesional, sobre 

todo en caso de gerentes de área y personal destacado. 

R3) La forma en que se reduce el riesgo de impago del cliente, es que la 

facturación es mensual, se establecen contratos u ordenes de servicio y se 

mantiene una buena relación personal-profesional con el cliente.  
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R5) Se establecen procesos para reducir el impacto de los riesgos contratando al 

personal mediante exámenes psicotécnicos, dado que los exámenes 

adicionales encarecerían el costo, y en realidad  se trata de buscar un equilibrio 

entre los beneficios y costos. 
 

17. ¿La empresa cuenta con actividades de control que permitan reducir el impacto o 

frecuencia de los riesgos? No Si  ¿Cuáles son? No opina. 
 

R1) El encargado de verificar el debido proceso es el gerente administrativo-

contable, y además personalmente hago un seguimiento permanente de la 

toma de decisiones. 

R2) De ser el caso, durante las fiscalizaciones se reasigna un capital para verificar 

el correcto cumplimiento de la normativa, es decir se contrata asesores 

contables y tributarios para mejorar el ordenamiento contable. 

R3) El gerente administrativo-contable verifica el cumplimiento de los límites 

establecidos en la facturación y cobranza, además de mi participación como 

gerente general en el seguimiento. 

R5) Se verifica los resultados de los exámenes psicotécnicos, se valida la 

referencia del CV y se hace seguimiento al trabajo que realizamos, que sea 

según lo planificado de forma semanal. 
 

18. ¿La  empresa realiza una  autoevaluación  de  dichos controles? No Si                    

¿Con qué frecuencia?  No opina. 
 

Se hace una supervisión de las actividades de forma semanal, soy una persona que 

siempre hace seguimiento a cada uno de los colaboradores, no obstante se hace de 

manera verbal; se verifica a detalle de ser el caso, soy consciente que representa una 

potencial debilidad. 
 

19. ¿Se encuentra cómoda la empresa con los riesgos aceptados? No Si  ¿Por qué? 

No opina. 
 

Con ninguna pérdida nos encontramos cómodos, pero si la digerimos, lo tomamos 

como un dolor de estómago que te va a pasar. 
 

20. ¿Se encuentra preparada la empresa para aceptar más riesgo del que actualmente 

admite? No  Si No opina 
 

Nosotros los accionistas invertimos poco dinero en activos fijos, porque nuestro 

trabajo es conocimiento, imagen, prestigio y cartera de clientes; ya con el tiempo el 

tener computadoras, oficina propia, ambiente acondicionado para poder operar, tener 

un sistema trabajando que funcione, es producto de la experiencia. Realmente se tiene 

un valor intangible más que el tangible, ahora este valor intangible no necesariamente 

se ve reflejado en los libros contables, ello me permite determinar que la empresa si 

está preparada para asumir más riesgo. No obstante es importante señalar que si las 

pérdidas superan los 100,000 nuevos soles, se toma la decisión de cerrar la empresa. 
 

21. ¿Brinda información a los colaboradores acerca de los riesgos a los que se enfrentan 

para cumplir con sus responsabilidades? No Si No opina ¿Con que frecuencia?  

 Semanal  Mensual  Trimestral  Semestral Anual 
 

Cabe indicar que la información se brinda, en su mayoría, de manera verbal; es decir 

no está documentada. 
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22. ¿Recoge información de los colaboradores sobre los riesgos ocurridos en sus 

actividades?  No Si ¿Cuál es el nivel de detalle de dicha información? No 

opina. 
 

Se recoge información suficiente de forma semanal, con detalle si es necesario. 
  

23. ¿Es receptivo a la comunicación de los riesgos, incluyendo los que representen 

pérdidas?  

No Si ¿De qué manera procede frente los que representen pérdidas? No opina 
 

Considero que sí; la manera en la que se procede cuando ocurre algún evento 

desfavorable es: primero buscar la solución, después la corrección y luego la sanción 

si lo hubiera.   
 

24. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación a la rentabilidad sobre el capital que se 

ha invertido en el periodo 2014 y 2015? ¿Por qué?  

 

 Sumamente  

     insatisfecho  

 Insatisfecho  Ni insatisfecho  

     ni satisfecho 

 Satisfecho  Sumamente  

     satisfecho 
 

Nos encontramos muy satisfechos de los resultados obtenidos, porque realmente lo 

invertido no es en activos, es más bien capital de trabajo, tiempo y posicionamiento 

primordialmente entre otras cosas. 
 

25. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación a la rentabilidad sobre la inversión en el 

periodo 2014 y 2015? ¿Por qué?  

 

 Sumamente  

     insatisfecho  

 Insatisfecho  Ni insatisfecho  

     ni satisfecho 

 Satisfecho  Sumamente  

     satisfecho 
 

Cuando se trata de autofinanciamiento, se es más considerado en el interés que se 

cobra, porque se trata de tu propia empresa; pero cuando se trata de financiamiento 

del banco, es algo que uno debe evitar en la medida posible; ya que normalmente los 

márgenes del negocio no permiten pagar dicho financiamiento, dado que el margen 

de banco es tan alto que tendría que ser un negocio muy rentable para poder trabajar 

con financiamiento, pero cabe indicar que si hay negocios que te brindan eso. 

 

COMENTARIO ADICIONAL 

 

Las leyes y normas laborales y tributarias en el Perú deberían ser más flexibles y 

ajustadas a la realidad, considerando como principal objetivo fomentar el 

emprendimiento, es decir las leyes y normas laborales y tributarias no están ajustadas 

a la realidad. Por ejemplo los gastos de representación deducibles son el 0.5% de las 

ventas brutas, pero mi negocio es relacionarme con las personas para poder vender 

por lo que fácilmente se excede ese tope.  
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2. Encuesta sobre gestión de riesgos a la gerencia 

La presente encuesta es realizada con el objetivo de analizar la gestión de riesgos bajo el 

enfoque COSO ERM en la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 
 

Instrucciones:  

- Al final de la encuesta usted cuenta con un Glosario y Escalas de Probabilidad e 

Impacto. 

- Responder en base al área en el que se desempeña. 

- Marque con  “X” una opción por cada pregunta. De ser el caso, una opción por cada 

fila y complete las preguntas abiertas. 
 

1. ¿Cuál es su área de trabajo? 

 Administrativa - Contable  Marketing y RR HH  Proyectos 
 

2. ¿Cuántos años de trabajo lleva en la empresa? 

 Menos de 6 meses  De 6 a 11 meses  De 1 a 2 años  Más  de 2 años 
 

3. ¿Cuántos años de experiencia lleva en el puesto actual de trabajo? 

 De 1 a 2 años  De 3 a 4 años  De 5 a 6 años  Más  de 6 años 
 

4. ¿Cuántos años de experiencia lleva en un puesto de trabajo similar en otra empresa? 

 Ninguna  De 1 a 2 años  De 3 a 5 años  Más  de 5 años 
 

5. ¿Cuál es el grado de instrucción con el que cuenta actualmente? 

 Estudios  

     incompletos 

 Egresado  Titulado  Maestría o  

     Doctorado 
 

6. ¿Considera que los líderes de su empresa dan un ejemplo positivo de conducta ética? 

 Muy de     

     acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo   

      ni desacuerdo 
 Desacuerdo Muy en  

    desacuerdo 

7. ¿La empresa sanciona una conducta inadecuada en su área? Si No 

 Muy de     

     acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo   

      ni desacuerdo 
 Desacuerdo Muy en  

    desacuerdo 

8. ¿En la actualidad sabe cuáles son los objetivos establecidos por Opportunity Empresas 

S.A.C? 

 Si  No  No opina 
 

9. ¿Su área ha establecido estrategias para alcanzar dichos objetivos? Si No No sé 

¿Sabe cuáles son las estrategias? 

 Si  No  No opina 
 

10. ¿Hay un seguimiento del avance de dichas estrategias y/u objetivos? 

Estrategias   Si    No    No sé  Objetivos  Si  No    No sé 
 

11. ¿Usted realiza acciones para alcanzar los objetivos establecidos por Opportunity 

Empresas S.A.C? (Si su respuesta es “No” pase a la pregunta N° 14) 

 Si  No  No opina 

 

¿Cuáles?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. ¿Su área cuenta con indicadores para medir el logro de dichas acciones? (Si su respuesta 

es “No” pase a la pregunta N° 14) 

 Si  No  Desconoce 
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13. ¿Usted sabe el grado de variación aceptable en torno a dichos indicadores y/u objetivos? 

Indicadores   Si    No No opina                  Objetivos   Si    No No opina    
 

14. ¿Le atribuyeron la responsabilidad de cuidar la reputación de la empresa? 

 Si  No  No opina 
 

15. ¿Considera que la empresa cubre las expectativas de sus clientes? 

 Muy de     

     acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo   

      ni desacuerdo 
 Desacuerdo Muy en  

    desacuerdo 
 

16. ¿Respecto a su área, cuáles son los riesgos que enfrenta la empresa? Anota de la más 

importante R1) a la menos  importante R5). Ver definición de riesgo en el Glosario. 

R1)_______________________________________________________________ 

R2)_______________________________________________________________ 

R3)_______________________________________________________________ 

R4)_______________________________________________________________ 

R5)_______________________________________________________________ 

17. ¿Con qué frecuencia ocurren dichos riesgos, y cuál es su impacto o posible impacto?  

Ver tabla 1 y 2 

 Probabilidad (tabla 1) Impacto (tabla 2) 

Nivel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

R1)  

R2)  

R3)  

R4)  

R5)  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

18. Habiendo  identificado  los  riesgos; cuál considera que es la respuesta que realiza 

Opportunity Empresas S.A.C. frente a dichos riesgos. Ver definición de aceptar, reducir, 

compartir y evitar en el Glosario. 

 Aceptar Reducir Compartir Evitar 

R1)  

R2)  

R3)  

R4) H 

R5) h 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19. ¿Usted sabe el grado de variación aceptable en torno a los riesgos aceptados por la 

empresa? (Si no marco ninguna opción de la pregunta anterior en la columna “Aceptar” 

pase a la siguiente pregunta) 

 Si  No  No opina 
 

20. ¿Qué actividades de control realiza la empresa para reducir el impacto o frecuencia de 

los riesgos? 

 

R1)_______________________________________________________________ 

R2)_______________________________________________________________ 

R3)_______________________________________________________________ 

R4)_______________________________________________________________ 

R5)_______________________________________________________________ 
 

21. ¿La  empresa realiza una  autoevaluación  de  dichos controles? 

 Si  No  Desconoce 
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22. ¿Sabe cómo dar prioridad a los incidentes que se presenten en su área? 

 Si  No  No opina 
 

23. ¿Ha recibido información acerca de los riesgos a los que se enfrenta su empresa, para 

que Ud. pueda cumplir con sus responsabilidades? (Si su respuesta es “No” pase a la 

pregunta N° 25) 

 Si  No  No opina 
 

24. ¿Con que frecuencia le proporcionan información sobre los riesgos ocurridos? 

 Semanal  Mensual  Trimestral  Semestral Anual 
 

25. ¿Proporciona información a Opportunity Empresas S.A.C. sobre los riesgos ocurridos 

en sus actividades? (Si su respuesta es “No” pase a la pregunta N° 27) 

 Si  No  No opina 
 

26. ¿Sabe qué nivel de detalle de información, respecto a los riesgos en su área, debe 

comunicar? 

 Si  No  No opina 
 

27. ¿Considera que los líderes de su empresa son receptivos a la comunicación de los riesgos, 

incluyendo los que representen pérdidas? 

 

 Muy de     

     acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo   

      ni desacuerdo 
 Desacuerdo Muy en  

    desacuerdo 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

GLOSARIO 
 

Riesgo: es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el cumplimiento de 

los objetivos, en los procesos, personal, sistemas, legal, estratégico, mercado, crédito, 

liquidez, imagen; generando pérdidas. Por ejemplo: pérdida de información contable, 

personal clave se retire, sustracción no autorizada de información, tipo de cambio disminuya, 

etc. 
 

Aceptar: significa que el riesgo se encuentra dentro de rango aceptado por la organización. 
 

Reducir: consiste en llevar a la práctica determinadas acciones que debe aceptar la 

organización, con el fin de reducir la probabilidad o el impacto del riesgo identificado, o 

ambos conceptos en forma simultánea. Por ejemplo establecer límites, etc. 
 

Compartir: se refiere a la probabilidad o el impacto del riesgo que se ven reducidos cuando 

se comparte una parte del riesgo con un tercero (acuerdos con: aseguradora, cliente, 

proveedor, personal; externalizando procesos, etc.). 
 

Evitar: comprende la eliminación de las actividades que generan riesgos; por ejemplo, la 

supresión de una línea de servicio en la organización, no emprender nuevas iniciativas, etc. 

Se adopta, cuando no se identifica alguna opción de respuesta. 
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Tabla 1 Probabilidad de riesgos 

Descripción 

(Frecuencia) 
Escala cualitativa Escala cuantitativa Nivel 

Muy probable 
Es casi seguro que el riesgo ocurra en las 

circunstancias actuales. 
1 vez al mes 5 

Probable 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 
1 vez al año 4 

Posible Podría ocurrir en algún momento. 1 vez en 3 años 3 

Poco Probable Existe poca probabilidad de que ocurra el evento. 1 vez en 5 años 2 

Remota 
No se espera que el evento ocurra por cuanto sería 

un acto inesperado. 

1 vez cada 6 ó 20 

años 
1 

 

Tabla 2 Impacto de los riesgos 

Descripción 
Escala cualitativa 

Riesgo cuya ocurrencia… 

Escala cuantitativa 

(Pérdida en S/.) 
Nivel 

Muy grave 

f) Puede generar pérdidas financieras por dos o más años; 

incumplir servicio de la deuda. 

g) Compromete totalmente la imagen pública de la empresa. 

h) Genera pérdida de confidencialidad y de disponibilidad 

de información con efectos no recuperables para la 

empresa. 

> 80,000 5 

Grave 

f) Puede generar pérdidas financieras en un periodo y 

deberá recurrir a financiamiento elevado. 

g) Compromete fuertemente la imagen pública de la 

empresa. 

h) Genera pérdida de confidencialidad y de disponibilidad 

de información con efectos recuperables en el largo plazo 

(5 años). 

20,000 a 80,000 4 

Moderado 

f) Puede generar contribución financiera negativa es decir 

rentabilidad por debajo del costo de la deuda. 

g) Compromete moderadamente la imagen pública. 

h) Genera pérdida de confidencialidad y de disponibilidad 

de información con efectos recuperables en el mediano 

plazo (1 año). 

5,000 a <20,000 3 

Bajo 

f) Puede generar no crecimiento de la utilidad neta o por 

debajo de la meta anual, retrasos en el los créditos. 

g) Compromete de forma menor la imagen pública. 

h) Genera pérdida de confidencialidad y de disponibilidad 

de información con efectos recuperables en el corto plazo 

(6 meses). 

100 a < 5,000 2 

Muy bajo 

f) Genera pérdida financiera insignificante. 

g) Compromete la imagen pública de la empresa,  

reversible. 

h) Pérdida de confidencialidad de la información que no es 

de utilidad para la competencia o individuos o grupos 

internos. 

i) Genera pérdida de disponibilidad de información sin 

efectos negativos para la empresa. 

100 1 
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3. Encuesta sobre gestión estratégica e imagen corporativa al cliente 
 

 

Estimado cliente, la presente encuesta se realiza con el objeto de analizar la gestión de riesgos 

estratégicos e imagen corporativa de la empresa Opportunity Empresas S.A.C. 

 

Edad: _____ Sexo:  Femenino  Masculino 
 

Cargo que ocupa actualmente: ________________________ 
 

Para conocer su experiencia sobre nuestros servicios brindados, por favor marque con “X” 

una opción por cada pregunta. De ser el caso, una opción por cada fila, y complete las 

preguntas abiertas. 
 

1. ¿Qué otras empresas de tecnología de información conoce? Anota de la más 

importante 1) a la menos  importante 5), por favor incluya a Opportunity Empresas 

S.A.C. 

R1) __________________ 

R2) __________________ 

R3) __________________ 

R4) __________________ 

R5) __________________ 

 

2. ¿Cómo considera el costo del servicio de Opportunity Empresas S.A.C. en relación a 

la competencia? 

 Muy bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy alto 
 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación al personal del staff de Opportunity 

Empresas S.A.C.? 

 Sumamente 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni insatisfecho 

ni satisfecho 
Satisfecho 

Sumamente 

satisfecho 

- Amabilidad y disposición para 

atenderlo 
          

- Prontitud de respuesta            

- Capacidad  para comprender 

sus necesidades 
          

- Compromiso para cumplir sus 

requerimientos 
          

- Flexibilidad de negociación           
En general cuál es el nivel de 

satisfacción con la calidad del 

servicio del personal 
          

 

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación al personal destacado por Opportunity 

Empresas S.A.C.?  

 Sumamente 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni insatisfecho 

ni satisfecho 
Satisfecho 

Sumamente 

satisfecho 

- Muestran agilidad en la 

ejecución de sus tareas 
          

- Realiza un seguimiento 

continuo de sus necesidades 
          

- Aporta información necesaria 

para la gestión de su negocio 
          

- Brinda soluciones adecuadas a 

los problemas 
          

- Capacidad en manejar 

incidentes 
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En general cuál es el nivel de 

satisfacción con la calidad del 

servicio del personal 
          

 

5. ¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar el servicio de nuestro personal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación al servicio brindado por Opportunity 

Empresas S.A.C.?  

 Sumamente 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni insatisfecho 

ni satisfecho 
Satisfecho 

Sumamente 

satisfecho 

- Habilidad de adaptar sus 

necesidades a un producto 
          

- Cumple con los plazos 

establecidos 
          

- Provee eficiencia en sus 

procesos 
          

- Reducción de costos y riesgos 

en su negocio 
          

En general cuál es el nivel de 

satisfacción con la calidad del 

servicio 
          

 

7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación al valor agregado que brinda Opportunity 

Empresas S.A.C. a su empresa?  
 

 Sumamente 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni insatisfecho 

ni satisfecho 
Satisfecho 

Sumamente 

satisfecho 

- Experiencia en el sector de su 

negocio 
          

- Experiencia en diversas 

plataformas tecnológicas  
          

En general cuál es el nivel de 

satisfacción con el valor agregado 

brindado 
          

 

Comentario adicional: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

8. ¿De los criterios expuestos anteriormente qué caracteriza fundamentalmente a la 

empresa Opportunity Empresas S.A.C.? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Considera que la empresa Opportunity Empresas S.A.C. cubre sus expectativas? 

 Muy de     

     acuerdo 

 De acuerdo  Ni de acuerdo   

      ni desacuerdo 
 Desacuerdo Muy en  

    desacuerdo 

 

Gracias por colaborar con nuestra encuesta sobre su experiencia con Opportunity Empresas 

S.A.C. Hasta pronto. 
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4. Entrevista sobre gestión de riesgos a un especialista 

 

La presente entrevista es realizada con el objetivo de validar la utilización del COSO ERM 

para la gestión de riesgos y análisis de su impacto en la rentabilidad. 

Instrucciones: Por favor complete todas las preguntas. 

 

Luis Cachay Huamán, Gerente Principal de Riesgos de Mercado de Scotiabank. Presidente 

del Comité de Riesgos de Mercado de la Asociación de Bancos. Auditor con certificación 

internacional CIA y Certificación en Riesgos CRM. Egresado, Programa Magíster en 

Administración, Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.  

 

1. ¿Considera que la aplicación del COSO ERM influye en el cumplimiento de los 

objetivos de las organizaciones? ¿Por qué? 

 

SI, dado que permite identificar los eventos que pueden desviar a la entidad del logro 

de sus objetivos; también permite asignar el esfuerzo y presupuesto de mitigación de 

riesgos a aquellos eventos y líneas de negocio que pueden afectar más 

significativamente al logro de los objetivos estratégicos. 

 

2. ¿Considera que el COSO ERM ayuda a las organizaciones a conseguir sus resultados 

esperados en materia de rentabilidad? ¿Por qué? 

 

SI, pues permite identificar aquellas líneas de negocio que pueden deteriorar el valor 

de la empresa; permite también optimizar el uso del capital. 

 

3. Menciones las razones por las que actualmente usted recomendaría la utilización del 

COSO ERM a las organizaciones:  

 

A. Permite alinear la estrategia con el apetito por riesgo de los accionistas. 

B. Permite gestionar los eventos de riesgo de diversa índole bajo un esquema 

homogéneo y ordenado. 

 

4. Comentario adicional: 

 

La gestión de riesgos bajo un esquema tipo COSO ERM se constituye en una 

herramienta de gestión estratégica que pretende asegurar el logro del propósito de 

entidad, es decir alcanzar su Visión a través de la asunción de riesgos cuya magnitud 

está dentro de su capacidad y apetito.   
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ANEXO J HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 

 

Tabla Nº J 1. Herramientas utilizadas para la evaluación del riesgo: Aplicación (ISO 

31010) 

Consecuencia Probabilidad Nivel de riesgo

1
Tormenta de ideas 

(Brainstorming)
FA NA NA NA NA

2
Entrevistas estructuradas o 

semiestructuradas
FA NA NA NA NA

3 Delphi FA NA NA NA NA

4
Lista verificación (Check-

lists)
FA NA NA NA NA

5 Análisis preliminar de riesgos FA NA NA NA NA

6
Estudios de riesgos 

operacionales (HAZOP)
FA FA A A A

7
Análisis de riesgos y puntos 

de control críticos (HACCP)
FA FA NA NA FA

8
Valoración de riesgo 

medioambiental
FA FA FA FA FA

9 Que pasaría si (What if) FA FA FA FA FA

10 Análisis de escenario FA FA A A A

11
Análisis del impacto en el 

negocio
A FA A A A

12 Análisis de causa NA FA FA FA FA

13

Análisis modal de fallos 

potenciales y sus efectos 

(ANFE-FMEA)

FA FA FA FA FA

14 Análisis de árbol de fallos A NA FA A A

15 Análisis de árbol de sucesos A FA A A NA

16
Análisis de causa 

consecuencia
A FA FA A A

17 Análisis de causa efecto FA FA NA NA NA

18
Análisis de niveles de 

protección
A FA A A NA

Identificación 

del riesgo

Herramientas y técnicas Evaluación 

del riesgo

Proceso de evaluación del riesgo

Análisis del riesgo
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Consecuencia Probabilidad Nivel de riesgo

22
Mantenimiento centrado en la 

confiabilidad
FA FA FA FA FA

23
Análisis de errores de diseño 

(SNEAK)
A NA NA NA NA

24 Análisis de Markov A FA NA NA NA

25 Simulación de Monte Carlo NA NA NA NA FA

26
Estadísticas y redes 

Bayesianas
NA FA NA NA FA

27 Curvas FN A FA FA A FA

28 Índices de riesgos A FA FA A FA

29
Matriz de 

consecuencia/probabilidad
FA FA FA FA A

30 Análisis coste/beneficio A FA A A A

31
Análisis de decisión 

multicriterio
A FA A FA A

Herramientas y técnicas

Proceso de evaluación del riesgo

Identificación 

del riesgo

Análisis del riesgo Evaluación 

del riesgo

 
Fuente: Elaborado por M. I. San José y I. M. Torre sobre la ISO 31000-ISO 31010 de AGERS 

(Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros) en enero de 2011. 
Nota: Reproducido de El proceso de gestión de riesgos como componente integral de la gestión empresarial, 

(Vol. LXVI, núm. 202, p. 85-86), por M. I. San José y I. M. Torre, 2011. © 2011 por Boletín de Estudios 

Económicos. (FA: Fuertemente aplicables. NA: No se aplica. A: Aplicable). 
 

 

 

 

 


