GUÍA

8 pasos

para gestionar el riesgo en
el emprendimiento digital

Apreciado emprendedor. Mi nombre es Jorge. Soy el
Primer Astronauta Colombiano. Participé en la misión
del transbordador espacial Discovery que viajó hasta
la Estación Espacial Internacional. Mi misión es orientarlo para que integre la gestión del riesgo en su
emprendimiento.
La gestión del riesgo es relevante porque hará más
confiable, eficiente, rentable y competitivo su modelo
de negocio.
El riesgo esta presente en todos los ámbitos de la vida
personal y empresarial. En el caso del emprendimiento, la gestión del riesgo le permitirá prepararse para
entornos de mercado complejos por la globalización,
el cambio climático y el cambio tecnológico y al mismo
tiempo identificar nuevas oportunidades .
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DEFINICIÓN
1. LA
DE RIESGO
Los riesgos son todos los aspectos, situaciones
o eventos inciertos y futuros que pueden llegar
a impactar tanto negativa como positivamente
en el desarrollo de los emprendimientos.

En ese orden de ideas, se pueden identificar 3
elementos fundamentales de la noción de riesgo:
1) El evento incierto y futuro.
2) La probabilidad de ocurrencia del evento incierto.
3) Las consecuencias o impacto negativo o positivo
que tendría el evento incierto si se concreta.

LA FÓRMULA PARA
2. CALCULAR EL RIESGO

Estimación del riesgo = Probabilidad de
ocurrencia X Las consecuencias negativas
NO OLVIDAR: siempre darle un valor tangible al riesgo en
dinero o en tiempo.
NO OLVIDAR: limitar la exposición al riesgo mediante la
planeación y preparación permanente. El emprendedor
debe convertirse en un experto en gestión del riesgo
porque es la manera de identificar oportunidades en su
modelo de negocio.
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3. LOS TIPOS DE RIESGO
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RIESGO OPERATIVO

Riesgo tecnológico: cambios en la tecnología que afecten la
operación o las futuras innovaciones de la empresa.
Riesgo de desarrollo: la tecnología que soporta los servicios del
emprendimiento no esté lista en oportunidad, no cumpla con las
especificaciones o su desarrollo resulte más costoso.
Riesgo de diseño: la tecnología que soporta los servicios no
cumple un estándar de desempeño, seguridad o privacidad ( por
ejemplo privacidad por diseño).
Riesgo de mantenimiento: la actualización o ajustes en la
tecnología que soporta los servicios incrementa los costos de
operación.
Riesgo de disponibilidad: el nivel del servicio tecnológico es
menor al contratado.
Riesgo de demanda: el servicio no logra satisfacer la necesidad
del cliente.
Riesgo de políticas: cambios en el entorno de las políticas públicas – Que no suponga un cambio normativo – que afecten el
desarrollo de los servicios o de un proyecto particular.

RIESGO FINANCIERO
Riesgo del valor residual de los activos: incertidumbre sobre
el valor económico de la tecnología, bases de datos y la información que soporta la operación de la empresa.
Riesgo ambiental: no tener certeza sobre el impacto ambiental
derivado de la operación de la empresa y que se puede concretar
en sanciones o perdidas económicas.
Riesgo de crédito: los cambios o demoras en el proyecto que
limiten el acceso a recursos de financiamiento.
Riesgo de la economía: los cambios en la inflación o tasa de
cambio que afecten el desarrollo del proyecto.

RIESGO LEGAL

Riesgo legal general: no conocer las normas legales aplicables al
emprendimiento o conocerlas y no aplicarlas.
Riesgos legislativos : los cambios en la ley que encarezcan el costo
del proyecto.
Riesgos de la contratación: conflictos contractuales con los
proveedores, contratistas o empleados.

LOS RIESGOS ASESINOS

Los riesgos asesinos son de tres tipos: riesgo operativo, riesgo
financiero y riesgo legal.
El riesgo operativo es el evento incierto que se deriva de NO
hacer una actividad clave para el desarrollo del emprendimiento.
El riesgo financiero es el evento incierto que se deriva de NO
tener recursos económicos para adelantar el emprendimiento.
El riesgo legal es el evento incierto que se deriva de NO cumplir
una norma legal o contractual relevante para el desarrollo
del emprendimiento.

Cuando el emprendedor no gestiona los riesgos
operativos o financieros, el resultado será un riesgo
de carácter legal que se concreta en una sanción,
pena o condena económica.

COMPRENDER LA
4. PERCEPCIÓN DEL RIESGO
Para entender como una persona de la empresa o de la competencia responde ante un
riesgo, identifique los tipos de personalidad:
Buscador de Riesgo
Definición: persona que activamente busca el riesgo, por
emoción o impulso.
Enfoque: aceptación de pérdidas en el corto plazo, en la búsqueda de un potencial y mayor retorno.
Probablemente: le gusta el juego y los juegos de azar. Puede
tener estabilidad financiera para asumir perdidas en el corto
plazo.

Aversión al Riesgo
Definición: persona que evita el riesgo a toda consta en cada
acción o proyecto que adelanta.
Enfoque: prudente en el corto plazo, sacrificando las potenciales
ganancias en el largo plazo.
Probablemente: evita el juego y los juegos de azar. Lleva una
sombrilla a todos lados en caso de lluvia.

Neutral al Riesgo
Definición: persona que tiene una visión equilibrada del riesgo y a
menudo adopta procesos racionales de pensamiento.
Enfoque: se permitirá tomar riesgos, compensando altos riesgos
con bajos riesgos para lograr la neutralidad del riesgo.
Probablemente: invierte en inversiones de bajo, medio y alto de
riesgo para lograr un balance en el portafolio.
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SEIS ACTITUDES FRENTE
AL RIESGO COMUNES
EN LOS EMPRENDEDORES,
PERO NADA SALUDABLES
1) El riesgo está fuera de mi control.
2) Ese riesgo no es mío.
3) Haremos eso antes que finalice el año, no es urgente.
4) La gestión del riesgo es una responsabilidad de la
administración del proyecto.
5) Hemos revisado la exposición al riesgo y no hay nada nuevo.
6) Estamos ocupados para revisar el estado de cada riesgo.

GUÍA – LOS OCHO PASOS PARA GESTIONAR EL RIESGO EN EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL

5.

LAS 4 REGLAS PARA
IDENTIFICAR Y EVALUAR
LOS RIESGOS
REGLA UNO: identificar los posibles riesgos y habilitar
mecanismos y controles para minimizar la probabilidad
de ocurrencia y la materialización o impacto del riesgo.
REGLA DOS: habilitar mecanismos y procedimientos
para monitorear de manera permanente los riesgos con
información actualizada.
REGLA TRES: lograr el balance correcto en el control de
los riesgos, en lugar de mitigar las consecuencias adversas en caso que se materialicen.
REGLA CUATRO: poner el plan y los mecanismos de
análisis y evaluación de los riesgos, como soporte de la
toma de decisiones de la empresa.

Cómo identificar
y evaluar los riesgos:
1) Hacer una lista de los riesgos más relevantes del
emprendimiento
2) Valorar cada riesgo a partir de la probabilidad (P) de
ocurrencia: 1 = muy alto 10 muy bajo
3) Valorar el impacto de cada riesgo a partir de su costo (C)
4) Calcule la relación entre la probabilidad de ocurrencia y el
costo del riesgo: Costo (C) dividido entre la probabilidad (P)

6.

DIEZ REGLAS PARA
REDUCIR LOS EFECTOS
ADVERSOS DEL RIESGO
1) Identificación temprana de necesidades: realizar la
identificación temprana de las nuevas necesidades del proyecto para
direccionar acciones oportunas.

2) Evitar situaciones irreversibles: evitar situaciones
irreversibles que impacten el desarrollo del proyecto y si son inevitables
tratar de ganar tiempo, mediante una evaluación completa de los costos
para investigar y definir acciones alternativas que permitan lograr los
objetivos del proyecto.

3) Diseños flexibles:definir diseños flexibles de los proyectos que
permitan adaptarse a nuevas necesidades y costos.

4) Compartir el Riesgo: transferir contractualmente el riesgo,
como es el caso de los seguros y la tercerización de servicios ( outsourcing
de tecnología).

5) Gestión contingente del riesgo: definir mecanismos
contingentes de gestión del riesgo, a partir del monitoreo permanente de
los riesgos del proyecto.

6) Estudios piloto: realizar estudios piloto que permitan identificar de manera anticipada los riesgos para definir mecanismos eficaces de
control y lograr mejores resultados.

7) Mínima exposición tecnológica: seleccionar la tecnología
de la empresa, que sea la más confiable y que reduzca sustancialmente
los riesgos de la organización.

8) Principio de precaución: actuar con precaución cuando los
resultados del proyecto no sean los mejores.

9) Promover la contingencia: promover los mejores resultados
del proyecto en relación con riesgos cuya probabilidad de ocurrencia sea
alta.

10) Abandonar o asegurar proyectos riesgosos:
abandonar o asegurar los proyectos evidentemente de alto riesgo.

7.

RIESGOS DURANTE
EL PLAZO DEL CONTRATO
Resulta fundamental entender como
se gestiona el riesgo durante el plazo
del contrato:
NIVEL

PROBABILIDAD

IMPACTO

Alto

Puede ocurrir fácilmente.

Impacto serio que reduce los resultados
financieros del proyecto.

Es probable que ocurra.

Impacto limitado que puede interrumpir o
afectar la operación de la empresa sin
consecuencias graves para los resultados
financieros del proyecto.

Medio
Bajo

No es probable que ocurra
dentro del plazo del contrato.

Impacto menor. No afecta los resultados
financieros del proyecto.

8.

CÓMO INTEGRAR EL
RIESGO EN LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DEL EMPRENDIMIENTO

Las siguientes son las mejores prácticas
para comenzar a integrar la gestión del
riesgo en los procesos de planeación
estratégica del emprendimiento:
- Involucrar activamente a los participantes
involucrados en ambos procesos y generar
entusiasmo por la oportunidad de mejorar la
planeación estratégica.
- Lograr el apoyo de la alta dirección es crucial
para el éxito del proceso.
- Revisar las actividades actuales de planificación
y gestión de riesgos estratégicos para determinar
si la información se comparte entre los dos procesos.
- Analizar los planes estratégicos anteriores para
identificar iniciativas que no lograron los resultados deseados e identificar los riesgos clave que
condujeron a los resultados negativos.
- Identificar si la información que, se incorporó en
los ciclos de planeación anteriores, podría haber
hecho una diferencia en el logro de los objetivos
deseados.
- Desarrollar un proceso para documentar los
riesgos asociados con las iniciativas clave y definir
planes de contingencia para los riesgos asesinos
de mayor calado .
- Entrevistar a alta dirección y los participantes del
proceso de planeación estratégica para identificar
la información de riesgos que reforzaría su poder
de toma de decisiones.
- Identificar los indicadores de riesgo clave para su
uso en el control de las iniciativas clave.

El contenido de esta guía es un
desarrollo de los tres videos
educativos que el emprendedor puede
consultar en los sitios web:
https://sitios.apps.co//riesgolegal y
www.riesgolegal.co
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