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RESUMEN 

 

Actualmente en el Perú, muchas empresas se han visto impactadas económicamente a 

raíz de la crisis mundial originada por el Covid-19. Esto obligó a las empresas a crear nuevas 

formas de poder seguir operando sus negocios pese al crítico e incierto panorama que les 

impidió seguir adelante con sus planes, claro ejemplo son las empresas del sector comercio, las 

cuales tuvieron que buscar nuevos medios para poder llegar al público consumidor y satisfacer 

la demanda pese a las restricciones interpuestas por los Gobiernos de cada país, afectando así 

la cadena de suministros. Los planes de respuestas no planificados de estas empresas derivaron 

consigo una serie de riesgos que no fueron identificados, evaluados ni gestionados al momento 

de replantearse las nuevas estrategias.  

 

Es por este motivo que el presente trabajo tendrá como finalidad demostrar el impacto 

de la aplicación de un sistema de gestión de riesgos basado en COSO ERM 2017 en la gestión 

empresarial de empresas importadoras de productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima 

por el año 2020, los cuales serán desarrollados en seis capítulos donde su elaboración se 

fundamenta en el marco teórico desarrollado según fuentes académicas e investigaciones en 

temas de gestión empresarial, COSO ERM 2017, gestión de riesgos y análisis del sector de 

estudio.  

 

Esta investigación será de tipo explicativo, no experimental, de corte transversal debido 

a que nuestro tema aborda y busca explicar la relación entre las dos variables de investigación 

(COSO ERM 2017: Gestión de riesgos y su impacto en la gestión empresarial) por el periodo 

de análisis año 2020. La metodología empleada es de carácter mixto de enfoque cualitativo y 

cuantitativo aplicados en las entrevistas a profundidad y encuestas realizadas a las personas 

conocedoras del tema. 

 

Palabras clave: COSO ERM 2017, gestión empresarial, sector óptico, importación de 

productos ópticos, riesgos empresariales. 
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ABSTRACT 

 

Currently in Peru, many companies have been economically impacted in the wake of 

the global crisis caused by Covid-19. This forced companies to create new ways of being able 

to continue operating their businesses despite the critical and uncertain outlook that prevented 

them from moving forward with their plans, clearly example it is the companies in the trade 

sector, which had to look for new means to reach the consumer public and meet the demand 

despite the restrictions put forward by the governments of each country, thus affecting the 

supply chain. The unplanned response plans of these companies led to a series of risks that 

were not identified, evaluated or managed at the time of rethinking the new strategies. 

 

It is for this reason that this work will aim to demonstrate the impact of the application 

of a risk management system based on COSO ERM 2017 on the business management of 

companies importing optical chain products in the city of Lima by the year 2020, which will 

be developed in six chapters where its elaboration is based on the theoretical framework 

developed according to academic sources and research on business management issues , COSO 

ERM 2017, risk management and analysis of the study sector. 

 

This research will be explanatory, non-experimental, cross-cutting because our topic 

addresses and seeks to explain the relationship between the two research variables (COSO 

ERM 2017: Risk Management and its impact on business management) for the period of 

analysis year 2020. The methodology used is of a mixed nature of qualitative and quantitative 

approach applied in in-depth interviews and surveys of the people who know the subject. 

 

Keywords: COSO ERM 2017; Business management; Optical sector; Import of optical 

products; Business risks.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, las empresas enfrentan diversos desafíos para llevar a cabo con éxito las 

operaciones de su negocio. Estos desafíos no solo tratan de mitigar los riesgos financieros, sino 

también de gestionar los no financieros (operacional, reputacional, entre otros.). Es un hecho 

que la evolución constante de los modelos de negocios y la economía han llevado a las 

empresas a replantear su modelo tradicional de gestión de riesgos, sin embargo, son pocas las 

empresas que priorizan los riesgos no financieros. Un estudio de Scott, Vigueri, Schwartz y 

Van Landeghem (2019), revela que el tiempo promedio de vida útil de una empresa en S&P 

5001 se vio disminuida de 33 a 24 años entre los años 1964 y 2016, y se espera que en el 2027 

esta cifra se reduzca a 12 años. 

Un reciente estudio de Boza, Orbegozo y Pantigoso (2020), sobre las principales 

preocupaciones del Directorio en épocas de crisis en el Perú, señala que las empresas prestan 

mayor atención a la gestión financiera que a la gestión de los riesgos y controles del negocio. 

Adicionalmente, las empresas no mantienen un plan de contingencias que les permita afrontar 

las crisis, esto dado que el 86% de los Directorios durante el período de estado de emergencia 

dictado por el Gobierno Peruano han actuado por una cuestión de “supervivencia”, tratando de 

sostener la operación a flote.  

Ahondando un poco en el sector comercio de venta de productos ópticos, un estudio de 

Maximixe (2020) nos muestra un panorama desfavorable para este año 2020. Las actividades 

económicas de dicho sector se vieron disminuidas en un -28%, principalmente a una menor 

actividad en las ventas del canal minorista -31.8%.  

A finales del año 2019, surgieron noticias de China (Wuhan) sobre el Covid-19 

(Coronavirus). La situación a finales de año era que se había notificado a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) un número limitado de casos de un virus desconocido. Luego, en 

los primeros meses de 2020, el virus se había extendido a nivel mundial y su impacto negativo 

cobró impulso. En Perú, como consecuencia de ello, durante los meses de marzo a junio de 

2020, el Gobierno emitió los Decretos Supremos No.044-2020-PCM, No.051-2020-PCM, 

                                                      
1 El índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más 

importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se lo considera el índice más representativo de la situación real del 

mercado.  
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No.064-2020-PCM, No.075-2020-PCM, No.083-2020-PCM, No.094-2020-PCM y No.135-

2020-PCM a través de los cuales declaró el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de 

agosto de 2020 y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19. Los 

mencionados decretos supremos establecen restricciones en el ámbito de las actividades 

comerciales y culturales, y actividades recreativas, hoteles y restaurantes. 

La crisis sanitaria originada por el Covid-19 y el estado de emergencia dictado por el 

Gobierno Peruano desencadenaron restricciones en la venta presencial ante el consumidor final 

y el cierre de varios establecimientos minoristas. Esto último, trajo como consecuencias una 

considerable disminución de las ventas, el incremento de los créditos, deterioro de inventarios 

con baja o nula rotación, entre otros. 

 Asimismo, un artículo publicado por la universidad ESAN (2020), considera que el 

sector enfrentará serios desafíos posterior al Covid-19, dado que las tiendas deben considerar 

la duración del distanciamiento social, el aforo, el poder adquisitivo de comprador peruano, y 

el aumento de los costos operacionales por las medidas de seguridad de sus trabajadores y 

clientes, los horarios reducidos y la menor afluencia de clientes, limitados al 40% o 50%. En 

otras palabras, las empresas deberán dedicar mayores esfuerzos para llegar a sus consumidores 

finales a través de nuevas estrategias que se adapten a este panorama. Estas nuevas estrategias 

estarán asociadas a nuevos riesgos organizacionales que deberán ser identificados y evaluados 

oportunamente con el objetivo de implantar un plan de acción y posterior monitoreo.  

La gestión de riesgos empresariales hoy en día genera valor para las organizaciones, 

tanto a nivel financiero como a nivel operacional, estratégico y de cumplimiento. Tener una 

buena gestión de la administración de riesgo y adaptarla a las buenas regulaciones del buen 

gobierno corporativo genera que las organizaciones sean capaces de transmitir valor y 

confianza a la sociedad, y que sus grupos de interés sean sostenibles en el tiempo. La adopción 

de buenas prácticas del buen gobierno corporativo promueve un clima de respeto, mejora la 

percepción de las sociedades por parte de los inversores y contribuye a la generación de valor 

en la economía peruana al promover el desarrollo empresarial.  
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En el Perú, los retos de la gestión de riesgos en las organizaciones apuntan a ser cada 

vez más conscientes, integrales e influyentes. Es así como, una revisión de riesgos 

preventiva será vista como una oportunidad para desarrollar nuevos negocios, como un 

medio para relacionar los diferentes tipos de riesgos y una necesidad que influye en la 

toma de decisiones de las empresas. (Sedano, 2019) 

 

Otro punto por considerar es sobre cómo las empresas evalúan sus riesgos y la 

importancia que les da a estos. Según un artículo de la Universidad de Harvard (2015), señala 

que un 39% de empresas les dan una mayor atención a los riesgos derivados de los reportes 

financieros seguido de los riesgos legales y de cumplimiento con un 13%, cuando en realidad 

el 86% de los riesgos que causan una gran pérdida son los estratégicos. Cabe mencionar que, 

los riesgos financieros, legales y de cumplimiento solo representan un 5% de las causas por 

pérdidas significativas en el valor de mercado.  

Uno de los marcos a nivel mundial que permite diagnosticar los riesgos, gestionarlos y 

evaluar la efectividad es el marco COSO ERM 2017. Según un artículo publicado por la 

universidad ESAN (2019), la metodología bajo COSO ERM 2017 “permite incrementar los 

resultados positivos y las ventajas, además de reducir los imprevistos negativos, al mismo 

tiempo que potencia el despliegue de recursos destinados a la solución de riesgos”. Por las 

razones expuestas, el presente trabajo de investigación tendrá como finalidad determinar la 

influencia del modelo COSO ERM 2017 en la gestión empresarial de las empresas 

importadoras de productos ópticos de cadena de la ciudad de Lima en el 2020. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

En un estudio llevado a cabo por Urdaneta en el 2017, señala que el 58% de las empresas 

encuestadas demuestran que una cultura de control es un punto clave de oportunidad de mejora 

en el rendimiento de la entidad, sin embargo, el 51% de esas mismas empresas no cuentan con 

un área formalmente constituida de gestión de riesgos, del cual 87% es del sector de comercio 

y consumo masivo. Asimismo, del mencionado estudio se manifiesta que el 61% de las 

empresas encuestadas mantienen un tipo de auditoría detectiva en lugar de una preventiva.  

Las expectativas de las Gerencias por ofrecer un mayor valor a los accionistas y un 

manejo eficiente de los activos intensificaron a lo largo del tiempo la gestión de los riesgos, y 

con ello la búsqueda de herramientas que puedan brindar un marco de referencia para su 

efectiva aplicación. Algunos de los marcos que surgieron como un modelo para la gestión de 

riesgos en la década de los noventa según Casares San José y Lizarzaburu (2016, p.29) son: 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), System Risk 

Management (SRM) Federation of European Risk Management Associations (FERMA), ISO 

31000, Corporate Governance and King III, entre otros. 

Sin embargo, uno de los modelos más conocidos para la gestión de riesgos empresariales 

es COSO ERM. Es por el 2004, donde COSO publicó el primer marco integrado de gestión de 

riesgos. Posterior a ello, COSO en el 2013 publicó un marco distinto al del 2004 donde se 

mencionan las actividades de control interno. Cabe mencionar que este último no es excluyente 

del COSO ERM, sino un complemento. Finalmente, en el año 2017 se divulgó la segunda 

versión de COSO ERM, brindando al usuario un mejor panorama de la relación existente entre 

estrategia, riesgo y desempeño.  

 

1.1 COSO ERM 2017 

 

1.1.1 Definiciones 

 

Para Soler, Varela, Oñate y Naranjo (2018), el concepto de riesgo está asociado a un 

evento incierto ligado a vulnerabilidades existentes. Este mismo autor también señala que el 

concepto de riesgo es una construcción que varía de acuerdo con el evento e incertidumbre 

asociado con ese riesgo. Otros autores como Pérez (2011, como se citó en Soler, Varela, Oñate 
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y Naranjo, 2018), mencionan que el riesgo es considerado en la mayoría de los casos como un 

evento negativo con probabilidad de impacto en el desarrollo del proyecto. Asimismo, Deloitte 

(2015) define el riesgo como “impacto y la probabilidad de que una amenaza (o de una serie 

de eventos/ amenazas) puedan afectar de manera adversa la consecución de los objetivos” (p.3). 

La gestión de los riesgos empresariales bajo COSO ERM 2017 permite a la 

organización obtener un proceso claro en la identificación, evaluación y respuesta al riesgo que 

impactan en los objetivos y estrategias definidas por la entidad. ¿Pero qué entendemos por 

gestión de riesgos empresariales? Para Soler, Varela, Oñate y Naranjo (2018), la gestión de 

riesgos es un proceso que “incluye una serie de actividades interrelacionadas que propician la 

administración de los riesgos. Las normativas de riesgos incluyen en sus presentaciones las 

actividades de analizar el contexto, identificar riesgos, evaluarlos y darle tratamientos a los de 

mayor impacto”. Para otros autores como Arce (2005, como se citó en Soler, Varela, Oñate y 

Naranjo, 2018), esto es un “proceso iterativo que se encuentra integrado a la estrategia y 

planificación. Para la identificación del riesgo es conveniente partir de cero y no basarse en el 

esquema de riesgos identificados en estudios anteriores”. Por otro lado, el Instituto Nacional 

de Ciberseguridad de España (INCIBE), define la gestión de riesgos bajo la suma de dos 

grandes tareas: análisis de riesgos y el tratamiento de los riesgos. El primero habla sobre 

analizar el nivel de riesgos que una organización puede soportar, lo cual conlleva a que esta 

realice un inventario de sus activos, evalúen las amenazas, las probabilidades de que ocurran y 

los posibles impactos. Por otro lado, el tratamiento de riesgos son un conjunto de actividades 

o métodos que la organización deberá de elegir cuando sus riesgos se encuentren por encima 

del umbral deseado, esto con el fin de poder disminuir su impacto (INCIBE, 2015).  

De acuerdo con la International Chamber of Commerce México (2017), los dos factores 

que componen el riesgo son: la probabilidad y el impacto. La probabilidad se define como la 

posible ocurrencia de un evento de riesgo en un determinado periodo de tiempo, mientras que 

el impacto lo definen como el nivel de exposición financiera y no financiera (reputacional, 

operacional, etc.) de una organización ante una posible ocurrencia de un evento de riesgo 

(Casares San José y Lizarzaburu, 2016). Estos dos conceptos serán tratados a mayor 

profundidad en la sección de evaluación de riesgos. De acuerdo con ello, se define la gestión 

integral de riesgos como “la cultura, las capacidades y las prácticas, integradas con el 

establecimiento de estrategias y su ejecución, en las que organizaciones confían para gestionar 

el riesgo al crear, preservar y realizar el valor” (PwC, 2018, p.3) 
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Otro punto es el apetito al riesgo como parte de la gestión de riesgos corporativos. El 

apetito, tolerancia y capacidad de riesgo son términos que pueden ser fácilmente 

malinterpretados por las personas que se encuentren evaluando riesgos empresariales, es por 

ello, la importancia de poder definir cada concepto. De acuerdo con Salvador (2018), 

especialista en fraude, nos menciona que el apetito es el riesgo que la empresa decide y está 

dispuesta a aceptar para cumplir con su misión. La tolerancia, por otro lado, es el nivel 

aceptable de variación del riesgo que pueda ocurrir en las operaciones de la compañía para el 

logro de los objetivos, es decir la cantidad máxima de riesgo que una empresa está dispuesta a 

tolerar. Por último, el concepto de capacidad está asociado a la capacidad máxima de riesgo 

con relación al logro de sus objetivos.   

Si los conceptos lo aplicamos a un caso de riesgo empresarial se podría explicar del 

siguiente modo: La empresa “A” decide invertir 2 millones de dólares en la compra de una 

maquinaria que es capaz de producir 200 mil productos por día, por sugerencia de un 

especialista decide producir 150 mil productos por día para que la máquina pueda funcionar de 

una forma segura. Si la empresa decidiera optimizar su rendimiento podría tolerar un mayor 

riesgo aumentando la producción de 180 mil productos. En la siguiente figura se muestra un 

ejemplo gráfico de la diferencia de los tres conceptos relacionados al nivel de riesgo: 

 

Figura 1  Representación gráfica de conceptos relacionados al riesgo empresarial 

 

Nota: La imagen muestra el apetito, tolerancia y capacidad de riesgo de una organización. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

De acuerdo con Martens, F. & Rittenber, L. (2020), las organizaciones deben considerar 

que asumir riesgos para lograr su éxito y crecer es inherente al negocio. Si las organizaciones 

no se encuentran preparadas ante la exposición de riesgo de su entorno, se vuelven vulnerables. 
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COSO menciona que es necesario conocer la cantidad adecuada de riesgo para que así puedan 

determinar las estrategias a ejecutar y qué objetivos perseguir. El apetito al riesgo es una parte 

de la gestión de riesgos empresariales que no opera de una forma aislada, sino que se integra 

con todas las partes del negocio desde el desarrollo de la estrategia hasta la implementación, y 

monitoreo, debe ser flexible para poder adaptarse a los cambios y permite que la organización 

permanezca en constante evolución. Las organizaciones deben considerar que las estrategias 

que se seleccione puedan realizarse dentro el apetito de la entidad, es decir deben estar 

alineadas.  La gerencia determina el apetito de las organizaciones de acuerdo con sus estrategias 

y objetivos, se define que estrategias tienen mayor impacto en la organización, y con base en 

ello se evalúa si cada estrategia tendrá un apetito al riesgo diferente. 

De la misma forma Deloitte (2015), menciona que la definición del apetito de riesgo 

usa como referencia varios aspectos de la empresa y no se desarrolla solo definiendo el nivel 

de riesgo óptimo que la empresa deba asumir para lograr sus objetivos. El desarrollo y 

definición del apetito se puede dar a través de reuniones entre el consejo y la administración, 

en donde se discuta el apetito de riesgo que la empresa debe tener considerando los intereses 

de todas las partes interesadas. Los riesgos no son de carácter genérico para todas las 

organizaciones, cada apetito es único porque depende de las características de cada 

organización, así como el de la industria al que pertenece. Otro punto importante es poder 

definir la diferencia que existe entre la tolerancia y el apetito al riesgo. El consejo define el 

apetito y los límites que tiene la organización hacia los riesgos al establecer una estrategia. Por 

ello, el apetito al riesgo es un punto estratégico en donde se define, planea, y se toma decisiones 

importantes, mientras que la tolerancia es más operativa, en donde se controla las variaciones 

que la ejecución de la estrategia pueda tener. 

De acuerdo con PwC (2020), el marco de gestión de riesgos COSO ERM 2017 

determina al apetito al riesgo como la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a 

aceptar en un ambiente de crear, preservar y realizar valor. El apetito al riesgo es determinado 

en función a la visión y misión de cada organización, así como también las estrategias 

establecidas por cada compañía. Una vez que la compañía ha determinado las estrategias y 

conoce el apetito al riesgo, se establecen los objetivos de la organización junto con sus KPI y 

los márgenes de tolerancia. Después de haber establecido los riesgos, la organización establece 

KRI (Key Risk Indicators), los cuales se utilizan para predecir la manifestación de un riesgo 

en donde estos indicadores se informan junto con los KPI para mostrar la interrelación entre el 

riesgo y el desempeño. Las compañías realizan seguimiento de los KRI y KPI que ayudan a la 
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dirección y gerencia a monitorear los tipos y cantidad de riesgos que tiene la organización para 

poder saber cómo adecuar los indicadores ante los riesgos emergentes y contar con respuestas 

idóneas a los riesgos identificados en base a los procesos, planes de acción y personas. 

De acuerdo con PwC (2020), para contar con una gestión idónea y eficaz de los riesgos 

con KRI, es esencial identificar métricas que proporcionen información útil sobre los riesgos 

potenciales, para ello la organización debe contar con una comprensión apropiada de los 

objetivos y los eventos relacionados que puedan afectar el logro de estos. Se debe alinear KRI 

con el apetito de riesgo, las metas de desempeño, los KPI y las evaluaciones de los riesgos 

identificados sobre cada objetivo (ver figura 2). Para plasmar el proceso de la construcción del 

KRI, presentaremos un caso práctico en la supervisión de las cobranzas de una organización 

(ver figura 3). 

 

Figura 2: Proceso para construir los KRI 

 

Nota: La figura representa los pasos que deben considerar las organizaciones para que puedan crear KRI que le 

permitan tener un mejor monitoreo de los riesgos. Fuente: Elaboración propia con base en datos de PwC (2020). 
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Figura 3: Construcción de un KRI para gestión de cobranzas  

 

Nota: La figura representa un caso práctico de la construcción de un KRI en el proceso de cobranzas de una 

organización. Fuente: Elaboración propia con base en datos de PwC (2020). 

 

Para una gestión eficiente de los KRI, PwC (2020), menciona que la organización debe 

considerar que los indicadores deben ser medibles, cuantificables y precisos. Estos deben ser 

comprendidos fácilmente por las personas de la compañía. COSO establece que un método 

eficaz para establecer un KRI es revisar eventos de riesgos que se presentaron en el pasado o 

presente, y que hayan impactado en la organización para conocer e identificar cuáles fueron las 

causas intermedias o raíz que dieron origen a la pérdida final. Cuanto más se conozca la causa 

raíz del evento y se conozcan las categorías a los riesgos en el cual la empresa está expuesta, 

es más probable que el KRI aporte alertas oportunas para tomar medidas proactivas que 

respondan al riesgo. No se deben tener demasiados KRI porque esto no le permite a la 

organización enfocarse en las actividades de mayor impacto.  

El apetito, tolerancia y capacidad deben evaluarse por cada categoría de riesgo. Las 

categorías de riesgos corporativos según Deloitte (2015) son cuatro: 
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Figura 4: Categorías de los riesgos corporativos 

 

Nota: La figura representa las categorías de riesgos corporativos más relevantes para los inversionistas. Fuente: 

Elaboración propia con base en datos de Deloitte (2015). 

 

Riesgos estratégicos 

Los riesgos estratégicos, usualmente externos, son aquellos que impactan en las 

decisiones y objetivos tomados por la alta gerencia, así como la visión de la organización. Estos 

tipos de riesgos son usualmente considerados cuando se definen las estrategias de la 

organización. Algunos de los riesgos estratégicos pueden ser sobre competidores, precios, 

reputación, entre otros. Para Deloitte (2016, p.4), los riesgos estratégicos usualmente toman la 

forma de un evento potencial que evite la consecución de los logros estratégicos. Estos riesgos 

estratégicos son calificados como: 

 Únicos para la organización: Esto debido a que cada modelo de negocio (estrategias, 

cultura, entre otros.) son únicos. 

 Perjudiciales para toda la organización: Los riesgos estratégicos pueden impactar en la 

reputación de toda una organización, y por consiguiente en otros aspectos operacionales 

de la compañía. 

 Fáciles de pasar por alto: En ocasiones, los riesgos estratégicos son fáciles de pasar por 

alto por dos motivos: el primero es cuando la Gerencia considera a los riesgos 
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estratégicos como no relevantes, de ocurrencia improbable, o no amenazadores; el 

segundo motivo se da cuando la Gerencia cree estar monitoreando estos riesgos cuando 

en realidad no lo está. 

 Difíciles de abordar: Esto se da cuando la Gerencia no tiene el conocimiento para 

abordar los nuevos riesgos estratégicos con los métodos tradicionales o acostumbrados 

para administrar sus riesgos. 

Los riesgos estratégicos, como se mencionó anteriormente, pueden ser fáciles de pasar por 

alto. Algunos de ellos pueden surgir de eventos denominados “cisnes negros”, los cuales son 

de baja probabilidad de ocurrencia, pero si sucede, el impacto sería significativo para la 

organización. Un claro ejemplo de “cisne negro” es el caso de la pandemia por el Covid-19, 

evento que nadie vaticinó y que llevó a quiebre miles de empresas a nivel mundial, o el caso 

de atentado a las torres gemelas, el cual conmocionó a todo el mundo por las innumerables 

muertes y pérdidas económicas. 

 

Riesgos Operativos   

El riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida directa o indirecta resultante 

de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, fallo de personal, fallo en los sistemas 

internos o bien de acontecimientos externos. (AEC, s.f.). El riesgo operacional se relaciona con 

las actividades propias de cada empresa. Según EALDE (2020), el riesgo operativo se clasifica 

en: 

 Fraude interno: genera pérdidas como resultado de fraudes, sobornos o robos con 

participación de los empleados de la organización. También se considera dentro de esta 

clasificación el incumplimiento de las leyes o políticas internas de la compañía. 

 Fraude externo: genera pérdidas económicas producto de fraudes o robos por personas 

externas a la organización, falsificación, ataques informáticos, entre otros. 

 Malas prácticas de empleo y seguridad laboral: genera pérdidas como resultado de 

inconsistencias en los contratos, acuerdos laborales, pago de reclamaciones por daños 

personales, por discriminación, entre otros. 

 Prácticas inadecuadas con clientes y productos: genera pérdidas económicas a causa del 

descuido involuntario o negligente, tal como llevar a cabo un mal manejo de 

información confidencial de un cliente de la organización. 
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 Daños a activos físicos: genera pérdidas económicas a causa de algún desastre natural 

o algún evento de fuentes externas como un atentado terrorista que destruya los activos 

de una empresa. 

 Interrupción del negocio y fallas en los sistemas: genera pérdidas económicas a causa 

de caídas en el sistema y fallas informáticas.  

 Fallo en la ejecución y gestión de los procesos: genera pérdidas a causa de problemas 

con proveedores o mal registro de clientes, errores en la gestión de procesos, entre otros. 

De acuerdo con EALDE (2020), muchas organizaciones desean implementar sistemas 

de gestión de riesgos operativos para mitigar las pérdidas ocasionadas a este tipo de riesgo. La 

Société Générale, uno de los bancos más grandes de Europa afrontó las consecuencias de un 

empleado deshonesto que ejecutó transacciones fraudulentas, el cual representó para la 

empresa pérdidas de alrededor de 7 millones de dólares, significando una de las mayores 

pérdidas registradas en la industria financiera.  

 

Riesgos financieros 

De acuerdo con Casares San José y Lizarzaburu (2016, p.197), los riesgos financieros 

son aquellos asociados con el mercado financiero, siendo los principales los riesgos de 

mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Por otro lado, la International Chamber of 

Commerce México (2017), menciona que los riesgos financieros son una base fundamental 

para evaluar el desempeño de una compañía dado que es un elemento clave de conversación 

entre los stakeholders. Para este último autor, los principales riesgos financieros son: las deudas 

y tasas de interés, tipo de cambio, préstamos, créditos y cobranzas, pérdidas de activos. 

 

Riesgos de cumplimiento 

Según Carrascosa (s.f.), este tipo de riesgo genera sanciones, reclamaciones por parte 

de clientes, entre otros. Las sanciones y reclamaciones pueden perjudicar la reputación de la 

organización, lo cual también le genera impacto económico. Este tipo de riesgo puede dañar el 

modelo de negocio por no encontrarse a un nivel requerido por las normas y políticas internas, 

así como no poder cumplir con las expectativas de los clientes, empleados y la sociedad. Se 

debe evaluar las unidades de la organización, las operaciones y el nivel de riesgo al que están 

expuestas. 
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Figura 5: Objetivos de una evaluación de cumplimiento 

 

Nota: La figura muestra los objetivos de una evaluación de cumplimiento. Fuente: Elaboración propia con base 

en datos de Deloitte (2015). 

 

Según Gordot (2015), la falta de cumplimiento tiene impacto en distintas categorías: 

 Legal: medidas legales contra la entidad que pueden dar origen a multas, sanciones, 

decomisos de bienes, prisión o inhabilitación comercial. 

 Financiero: el incumplimiento puede impactar de forma negativa al precio de las 

acciones, a la liquidez de la empresa, entre otros. 

 Operacional: el incumplimiento puede originar el cierre de planta, embargos que 

podrían afectar considerablemente a las operaciones de la organización. 

 De reputación: daño a la marca, a la imagen de la empresa, generando pérdida de 

confianza de los clientes y usuarios (inversionistas, accionistas, etc.). 

 

1.1.2 Antecedentes 

 

El Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Comission, o también 

conocido como COSO, es una Comisión Nacional para la Emisión de Informes Fraudulentos 

formada en 1985, de iniciativa por parte del sector privado. Después de dos años, en 1987 el 

COSO buscó definir y desarrollar un significado común del control interno, del cual, en 1988, 

y en apoyo de Coopers & Lybrand (actualmente PricewaterhouseCoopers), lograron una 

definición común del control interno. Actualmente, el COSO se encuentra financiado y 
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patrocinado por la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto Americano de 

Contadores Públicos, el Financial Executives International, el Institute of Management 

Accountants y el Instituto de Auditores Internos. 

En 1992, COSO y sus principales colaboradores publican el primer informe llamado 

“Marco Conceptual Integrado de Control Interno, o también conocido como COSO I. 

Posteriormente, en el año 2001, a raíz de una serie de escándalos financieros (ver figura 6), la 

Treadway Comission inició un proyecto para mejorar el primer documento COSO I (1992). 

Fue así como, en septiembre del 2004, esta Comisión emitió un segundo documento 

denominado “Enterprise Risk Management (ERM) - Integrated Framework, también conocido 

como COSO II. 

Figura 6: Principales casos de escándalo financiero en las últimas dos décadas 

 

Nota: la figura muestra los principales escándalos financieros a nivel mundial surgidos antes de la publicación del 

COSO ERM 2004 en las últimas dos décadas. Fuente: elaboración propia con base en datos de Herrero, A. (2012) 

 

Cabe mencionar que COSO ERM (2004) y COSO I (1992) no son dos marcos 

totalmente distintos pues estos se complementan entre sí. Sin embargo, esta actualización lo 

que busca es ampliar la visión del riesgo a través de la identificación, evaluación y gestión 

Año Empresa Descripción

1991 Metalgesellschaft
Error de modelo resultante de incorrectos supuestos sobre el 

precio de fututos, ocasionando una pérdida de US$1.4 billones

1994

Procter & Gamble 

(P&G) y Bankers 

Trust

Transacciones con derivados de propiedad de P&G y 

administrados por Bankers Trust que no fueron bien valorados 

ni segregados, ocasionando pérdidas de US $20 y US $1.4 

millones

1995 DAIWA BANK

Falsificación de los estados contables para encubrir venta de 

bonos. Monto total de pérdida: 1.1 billones de dólares y 340 

millones de dólares de multa

1997
NatWest Capital 

Markets

Errores en los supuestos y modelos de pricing  de opciones y 

swaps, ocasionando una pérdida de 90 millones de libras

2001 Caso Enron

Escándalos sobre el uso de prácticas irregulares de 

contabilidad que llevaron a Enron INC al borde la bancarrota 

hacia mediados de noviembre de 2001

2002 Worldcom

Se efectuó fraude contable por el presidente de la compañía. 

Esto ocasionó pérdidas de US $180 billones para accionistas 

y más de US $8 billones de costos para la industria.

2002 Allied Irish Banks
Transacciones fraudulentas llevadas a cabo por un trader 

desde 1997. Esto ocasionó pérdidas de US $691 millones.
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integral del riesgo ante eventos positivos o negativos. A continuación, se presentan las 

principales diferencias entre ambos marcos sobre el componente de evaluación de riesgos: 

Figura 7: Evolución de la evaluación de riesgos COSO I vs COSO II 

 

Nota: la figura muestra la evolución en la evaluación de riesgos desde la perspectiva del COSO I (1992) y COSO 

ERM (2004). Fuente: elaboración propia con base en datos de Bertani et al (2014) 

 

COSO ERM (2004) tiene como objetivo brindar un marco guía a las organizaciones 

con el fin de administrar de manera más eficiente el riesgo relacionado al cumplimiento de los 

objetivos de la organización. La conceptualización de riesgo puede significar diferentes puntos 

de vista para las personas que trabajan en la organización, por ello, este marco busca establecer 

una definición única que identifique los componentes que lo conforman y se describa de una 

forma clara. A diferencia del COSO I (1992), COSO ERM (2004) está compuesto por ocho 

componentes relacionados entre sí. 
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Figura 8: Representación gráfica de las diferencias de la estructura de COSO I y COSO II 

 

Nota: La figura representa la ampliación de los componentes del COSO I de cinco a ocho.  Fuente: Elaboración 

propia con base en datos de Vega y Rodríguez (2017). 

 

Esta versión del 2004 facilita los procesos de la gestión de riesgos y ayuda a los 

administradores a ser más eficaces en un ambiente en el cual muchas empresas están expuestas 

al riesgo. Aumenta la capacidad para que las organizaciones alineen el nivel de riesgo con la 

estrategia, mejoren las decisiones de respuestas al riesgo, identifiquen y administren los niveles 

de riesgo al que están expuestos y con ello racionalizar los recursos destinados para la gestión.  

De acuerdo con Chirinos (2018), el primer COSO ERM se creó por una necesidad de 

contar con un marco que ayude a las organizaciones a brindar una identificación efectiva, de 

evaluación y establecimiento de respuestas ante los riesgos a los que se enfrenta una 

organización. Sin embargo, en los últimos años vivimos en un mundo denominado “VUCA”, 

término que se utiliza para mostrar un entorno que se caracteriza por la volatilidad, 

incertidumbre, complejidad y ambigüedad.  Las exigencias de un entorno de negocios en 

constante evolución (tecnológico, social, regulatorio, etc.) han conllevado a que los riesgos se 

vuelvan más complejos de entender y tratar, y a consecuencia de esto una mejora en los 

mecanismos de reacción y protección por parte de los directivos o alta gerencia. Asimismo, las 
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partes interesadas o los stakeholders buscan comprometerse más en las actividades de la 

organización, así como una mayor transparencia sobre la rendición de cuentas.  

De acuerdo con Hirth et al. (2017), los constantes cambios han llevado a las 

organizaciones a que reformulen de forma estratégica la creciente volatilidad y complejidad 

del entorno actual. Por ello, la Treadway Comission vio la necesidad de actualizar su primer 

marco ERM 2004 a la versión ERM 2017. Este último marco relaciona las prácticas de gestión 

del riesgo empresarial en toda la organización con el fin de acelerar su crecimiento, mejorar el 

desempeño, mejorar la administración de recursos, brindar mayores oportunidades, generar 

resiliencia empresarial y reducir sorpresas negativas. 

De acuerdo con Deloitte (2017), los cambios claves del marco ERM 2004 al marco 

ERM 2017 mejoraron en los siguientes aspectos: 

 Se obtiene una mejor comprensión de la gestión de riesgo en la definición de la 

estrategia. Esto permite a la organización a no solo enfocarse en la gestión de 

riesgos a nivel operacional, sino también estratégico. 

 El desempeño y la gestión de riesgos se alinean. Esto considera a las variables de la 

gestión del riesgo dentro de la gestión de desempeño de la organización. 

 Se fortalece el cumplimiento de las expectativas de gobierno y supervisión. Con la 

versión 2017, se establece lo llamado tone of the top en el gobierno y se refuerza 

las responsabilidades de supervisión en la gestión de los riesgos empresariales. 

 Permite a las organizaciones analizar el riesgo desde diferentes perspectivas en un 

contexto de negocios de alta complejidad para la consecución de los objetivos. 

 Brinda mayor transparencia y valor para los stakeholders a través de 

comunicaciones e informes, tanto de fuentes internas como de externas.  

El nuevo marco cambia su tradicional esquema de forma de cubo a un nuevo esquema 

que representa distintas etapas en donde se define, planifica, ejecuta y se realiza seguimiento a 

la gestión empresarial. 

 

 

 

 



 

18 

 

Figura 9: Flujo del marco COSO ERM 2017 

 

Nota: La imagen muestra la variación de la estructura del marco COSO donde representa como se alinean las 

etapas a la gestión empresarial. Fuente: Adaptado de PwC (2017) 

 

La última versión de COSO ERM (2017) se puede aplicar para todas las organizaciones 

sin importar el tamaño o tipo de sector. Este marco considera que la gestión de riesgos no debe 

ser un proceso aislado sino debe integrarse con el modelo de negocio de la empresa. El nuevo 

modelo permite analizar tendencias futuras y que tendrán impacto en la gestión del desempeño 

de la organización. 

Uno de los principales obstáculos para implementar la gestión de riesgo es la falta de 

cultura de riesgo en los altos niveles de las organizaciones. Es fundamental que todos los 

niveles de la organización conozcan y participen en la gestión de riesgos para poder gestionar, 

evaluar la eficacia y eficiencia de los controles. Este cambio de cultura produce una nueva 

forma de direccionar a la organización para el logro de sus objetivos, lo cual conlleva a que los 

miembros de la organización sean conscientes de que los riesgos existen y que deben ser 

gestionados, minimizando el impacto reputacional, económico, social, entre otros. Asimismo, 

los objetivos estratégicos deben estar vinculados con los riesgos de la organización y asegurarse 

que estén alineados. Cabe mencionar que los riesgos que no se encuentren alineados a los 

objetivos pueden considerarse como mínimos a nivel de impacto en la organización, sin 

embargo, esto dependerá de la tolerancia al riesgo que tenga cada organización para poder darle 

un tratamiento adecuado de respuesta al riesgo. Los tipos de tratamiento de respuesta al riesgo 

serán tocados más adelante. 
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1.1.3 Objetivos  

 

De acuerdo con SCCE & HCCA (2020), los objetivos de la actualización del marco tienen 

como fin lograr: 

 Mayor resiliencia: La resiliencia empresarial a corto y mediano plazo dependerá de la 

capacidad en la que las organizaciones pueden anticiparse y responder a distintos 

riesgos que amenazan la estrategia y objetivos. 

 Lenguaje común de riesgos relacionados a la estrategia: identificar y evaluar los riesgos 

potenciales de impacto en la estrategia y los objetivos de la organización. 

 Mejor implementación de recursos: Tener una información sólida sobre los riesgos 

relacionados a la estrategia permite evaluar las necesidades de los recursos y ayuda a 

optimizar la asignación de recursos. 

 Generar oportunidades de mejora relacionadas a la estrategia: Considerar aspectos 

negativos y positivos de los riesgos. La organización puede identificar un riesgo y 

conducirlo a generar oportunidades y crear valor. 

 

1.1.4 Componentes y principios del Marco Integrado 

 

El Marco COSO ERM 2017 ayuda a las organizaciones a desarrollar un perfil de riesgo 

que le permita un entendimiento general de los riesgos que pueden afectar el correcto desarrollo 

de sus actividades con el fin de alcanzar los objetivos del negocio. Esto mediante la aplicación 

de mejores prácticas incluidas en sus cinco componentes y su relación con la misión, visión y 

valores de la entidad. (PwC, 2018, p.3) 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Figura 10: Componentes y principios del Marco Integrado de Gestión de Riesgos Empresariales COSO ERM 

2017 

 

Nota: El gráfico representa los cinco componentes y 20 principios del COSO ERM 2017. Fuente: Elaboración 

propia con base en datos de Deloitte (2017). 

 

 

1.1.4.1 Componente 1: Gobierno y cultura 

 

Este componente menciona la importancia de establecer el tono de la organización y de 

las responsabilidades de la alta gerencia o Gobierno Corporativo en la supervisión para la 

gestión de los riesgos empresariales. Se compone de cinco principios, los cuales resumen la 

cultura o el tone at the top de la organización a través de los valores éticos, comportamientos 

deseados, entre otros. De acuerdo con Hirth et al. (COSO, 2017, p.18), algunas de las prácticas 

para la gestión de riesgos empresariales a nivel de lo más alto de la organización incluyen: 

 

 Evaluar la estrategia más apropiada para la entidad, la cual deberá estar alineada a la 

misión, visión y valores de la organización, así como el riesgo inherente que pueda 

conllevar cada estrategia. 

 Definir los roles y estructura de supervisión en la organización.  
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 Envolverse con las gerencias para evaluar una adecuada gestión de riesgos 

empresariales. Las gerencias son las más cercanas a las operaciones del negocio. 

 Supervisar la alineación del desempeño de la entidad, la toma de riesgo y los incentivos 

a corto y largo plazo para el logro de las estrategias. 

 

1.1.4.2 Componente 2: Estrategias y objetivos 

 

Según COSO (2017, p.10), el componente de estrategias y objetivos obedece al trabajo 

conjunto entre las estrategias y el establecimiento de objetivos en el proceso de planeación 

estratégica. Este último involucra definir las estrategias y objetivos al que la organización 

quiere llegar. De acuerdo con Hirth et al. (COSO, 2017, p.18), algunas de las prácticas para la 

gestión de riesgos empresariales a nivel de lo más alto de la organización incluyen: 

 

 Fijar expectativas para integrar la gestión de riesgos en la gestión empresarial. 

 Discutir y entender el apetito al riesgo, considerando la alineación con las expectativas 

de los stakeholders. 

 Mantener discusiones con la gerencia y entender los cambios en los negocios que 

puedan impactar en la estrategia. 

 Fomentar en la gerencia a pensar sobre la existencia de riesgos inherentes alocados en 

la estrategia. 

 La administración debe demostrar y comprender la capacidad de riesgo de la entidad 

para resistir grandes eventos o situaciones inesperadas. 

 

Por otro lado, entender el contexto en el que se encuentra la organización es un punto 

clave para poder definir el apetito al riesgo. El análisis del contexto empresarial, según la SCCE 

& HCCA (2020), implica analizar los factores internos y externos que afecten el riesgo de 

cumplimiento. Entendido el contexto empresarial, la Gerencia y Directorio deben determinar 

si las estrategias que se planean alcanzar están acorde al apetito al riesgo de la organización.  

Para Martens & Rittenberg (2020), este apetito al riesgo debe ir trabajándose desde el 

desarrollo de la estrategia, la implementación y el monitoreo de esta. A continuación, se 

muestran las formas en cómo el apetito al riesgo es aplicado en las organizaciones: 
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 Misión y visión: el apetito al riesgo necesita estar alineado con la visión. Esto permite 

a la Gerencia y Directivos saber cuándo las decisiones tomadas están desviando 

esfuerzos para el logro de la misión y visión. 

 Dirección de la estrategia: el apetito al riesgo es fundamental para definir la estrategia 

y los objetivos. La dirección estratégica incluye supuestos sobre estrategias ya 

establecidas que brindan información valiosa sobre el riesgo y un potencial 

rendimiento. 

 Perspectivas de la Junta y la Dirección sobre el apetito: el Directorio y la Gerencia 

deciden cómo aplican el apetito al riesgo dentro de la organización. Estas decisiones 

pueden ser aplicadas de dos enfoques, el primero se basa en el seguimiento para 

proporcionar retroalimentación mientras que el segundo es aplicado para la toma de 

decisiones. Asimismo, este último enfoque es más preventivo dado que considera los 

riesgos que pueden avecinarse, lo cual permite a la organización ser más resiliente a los 

cambios futuros. Este punto también habla sobre cómo la posición de los stakeholders 

sobre el apetito al riesgo tomado por la Gerencia y Directorio puede afectar la 

consecución de la visión y misión de la empresa. Las decisiones tomadas por la alta 

Gerencia en la mayoría de los casos satisfacen a pocas partes interesadas como 

accionistas o reguladores, tomando de manera limitada los intereses de las partes 

interesadas como comunidades o grupos de interés. 

 Cultura: aplicar el apetito al riesgo de manera que la cultura sea consistente con las 

estrategias, objetivos y riesgos. Una cultura consciente implica principalmente que 

exista coherencia entre apetito, estrategia y objetivos. 

 

Para todo ello, la entidad deberá definir cuál será su perfil de riesgo. Un perfil de riesgo 

según PwC (2018, p.4) permite a la organización a tener una vista compuesta del riesgo, el cual 

le permite identificar los niveles de riesgo asociados a los objetivos propios de la entidad, y 

considerando el tipo, severidad y las interdependencias de los riesgos.  
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Figura 11: Beneficios de contar con un perfil de riesgo 

 

Nota: La figura muestra en las diferentes formas de evaluación del perfil del riesgo. Fuente: elaboración propia 

con base en datos de PwC (2018). 

 

Cuando se desarrolla un perfil de riesgo, la organización debe asociar el nivel de 

desempeño para una estrategia u objetivo de negocio y la cantidad de riesgo que espera que 

esté asociado. A continuación, en la figura 8 se muestra cómo esta relación define el perfil de 

riesgo o la curva de riesgo. 

Figura 12: Curva de riesgo o perfil de riesgo 

 

Nota: la figura muestra la línea resultante entre el desempeño y el riesgo. El eje X es el desempeño, mientras que 

el riesgo se encuentra en el eje Y. Fuente: Adaptado de PwC (2018) 

 

1.1.4.3 Componente 3: Desempeño 

 

Según PwC (2018), la relación entre el riesgo y el desempeño no siempre es lineal. No 

necesariamente las organizaciones aumentarán su nivel de riesgo a medida que aumente el 

desempeño. Si la organización cambia sus objetivos empresariales o se le presentan situaciones 
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externas o internas que afecten sus objetivos, puede o no cambiar el nivel de riesgo. Asimismo, 

de acuerdo con el Instituto de Auditores Internos de Ecuador (2020), nos menciona que el 

desempeño hace referencia a las acciones, tareas y funciones necesarias para materializar las 

estrategias. La gestión de desempeño se centra en desplegar los recursos de manera más 

eficiente. Trata de medir las acciones y tareas en función a los objetivos establecidos tanto a 

corto como a largo plazo debido a que existe una amplia variedad de riesgos que puedan afectar 

el desempeño de una entidad. De acuerdo con Hirth et al. (2017) el componente de desempeño 

consta de cinco principios:  

 

Identifica riesgos 

Según Hirth et al. (2017), la organización identifica y evalúa el riesgo del negocio y 

elige la estrategia. Cualquier riesgo potencial que se haya identificado en el proceso de 

selección de la estrategia proporciona un punto de partida para identificar y evaluar el riesgo 

en ejecución. Para Deloitte (2018), todas las organizaciones enfrentan diversos riesgos, del cual 

no se tiene una certeza absoluta de haber identificado todos los riesgos a los que están 

expuestos. Para poder identificar los riesgos, es importante tener establecido los objetivos para 

poder establecer propuestas eficientes para la gestión de riesgo. 

De acuerdo con la Comunidad de Madrid (s.f.), una adecuada identificación de riesgos 

requiere de un buen conocimiento de la empresa, del sector en el que opera, el entorno político, 

legal y cultural. La percepción de los riesgos se puede dar de tres formas:  

 

 Riesgo percibido como amenaza: Es la forma más utilizada para poder identificarlo. 

Para gestionar el riesgo se implementa un sistema de control que busca minimizar la 

probabilidad de ocurrencia y la severidad del impacto. La naturaleza de esta gestión es 

defensiva. 

 Riesgo percibido como oportunidad: La gestión busca maximizar los resultados a través 

de diversas técnicas.  

 Riesgo como incertidumbre: La gestión busca minimizar la desviación que pueda darse 

en los resultados que se espera tener, y los que en la realidad se obtiene. 
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Las organizaciones deben ser capaces de poder reconocer la existencia de un peligro y 

poder identificarlo. Así lo menciona Alvarado (2018), las organizaciones pueden identificar 

los riesgos siguiendo una serie de pasos: 

 

 Identificar las actividades, y establecer si son de rutina o no rutinarias. 

 Conocer el proceso y detallar el paso a paso, así como saber el número de personas 

involucradas en cada proceso. 

 Tener descrito las actitudes y capacidades de las personas que desarrollan la actividad. 

Consultar a los trabajadores los problemas que han encontrado en el desarrollo de sus 

actividades y poder contar con un listado de amenazas basándose en eventos pasados. 

 Especificar los peligros que existen en la actividad. Es importante conocer los daños 

que podría causar de materializarse el riesgo 

 Describir y plasmar de forma escrita los riesgos presentes en la actividad, sucesos no 

planeados que puedan interrumpir la actividad. 

Figura 13: Métodos efectivos para identificar riesgos operativos en la organización 

 

Nota: La figura muestra las distintas formas de poder identificar los riesgos dentro de una organización. Fuente: 

elaboración propia con base en datos de Comunidad de Madrid (s.f.) 

 

Dentro de la identificación de riesgos, la compañía debe establecer el riesgo inherente 

y residual al que están expuestos cada actividad analizada. Para ello, a continuación, se brinda 

un concepto breve de cada uno de ellos. 
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 Riesgo inherente: Es un riesgo intrínseco de toda actividad que realiza una 

organización, es decir que es propio del proceso aún si este tipo de riesgo cuenta con 

controles que lo mitiguen.  

 Riesgo residual: El riesgo residual es el riesgo remanente después de haberse 

implementado acciones para mitigar el riesgo inherente. 

 

Evaluar la severidad de los riesgos y priorizarlos 

Una vez definidos los riesgos inherentes y residuales, se procede a evaluar los riesgos 

inherentes de acuerdo con dos variables: probabilidad e impacto. Pero primero definamos qué 

es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgos, para INCIBE (2015), la define como el 

proceso de calificación de los riesgos identificados tanto de forma cualitativa (importancia) 

como de forma cuantitativa (valoración de impacto). Esta calificación enfoca los esfuerzos de 

la organización en comprender cómo se desarrollan los riesgos y su nivel de estos a través de 

los criterios impacto y probabilidad, donde se valoran las consecuencias y probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo. Para Casares y Lizarzaburu (2016), el impacto es el grado de 

exposición financiera de la organización ante un evento de riesgo o la pérdida financiera que 

se daría si es que el evento de riesgo ocurriese. Por otro lado, la probabilidad es la posibilidad 

de ocurrencia de un evento de riesgo en un periodo determinado. La probabilidad puede ser 

estimada históricamente a través del número de veces que el evento de riesgo haya ocurrido y 

la posibilidad de que este vuelva a suceder en el futuro. Según SCCE & HCCA (2020), este 

puede ser medido en una escala del 1 al 5, donde 1 es “raro” y 5 “casi seguro”, o en escalas que 

se adecuen a las necesidades de cada organización.  

Cuando evaluamos riesgos, debemos tener en consideración aquellos riesgos conocidos 

como “cisnes negros”. Este tipo de riesgo para Taleb (como se citó en PwC 2015) es 

considerado como aquellos eventos de potencial magnitud y raramente esperados. Es por ello 

por lo que Deloitte (2015) habla sobre una nueva forma de evaluar el riesgo que proporcione 

un mejor enfoque al momento de la priorización de los riesgos, considerando las variables 

velocidad, vulnerabilidad e impacto. La variable velocidad de aparición del riesgo consiste en 

el tiempo en el cual el riesgo ocurre a causa del evento suscitado, y en donde los riesgos con 

mayor velocidad son los primeros que impactarán a la compañía. Como se aprecia en la figura 

11 observamos que la velocidad está representada por los tamaños de los círculos, en donde el 

tamaño está directamente relacionado a la velocidad del riesgo. Por otro lado, tenemos la 
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variable de vulnerabilidad del riesgo, donde mide qué tan vulnerable es la compañía de que un 

riesgo le impacte.  

Figura 14: Evaluar el riesgo con nuevo giro 

 

Nota: Riesgos evaluados en impacto vs vulnerabilidad vs velocidad de aparición. Fuente: Adaptado de “COSO 

Evaluación de Riesgos. Enterprise Risk Services”, por Deloitte, 2015 

 

Después de haber evaluado los riesgos, las organizaciones deben determinar qué riesgos 

deben tener respuestas prioritarias. De acuerdo con Calle (2018), el proceso de la gestión de 

riesgos es efectivo si cada riesgo que se identifica se prioriza de la manera adecuada. Para ello, 

en líneas arriba se desarrolló el proceso de reconocimiento o identificación. Las prioridades de 

los riesgos pueden variar de acuerdo con el tipo de organización. Existen diversas técnicas para 

priorizar riesgos tanto cuantitativas como cualitativas. Entre las técnicas cuantitativas se 

encuentran: análisis de sensibilidad, valor monetario esperado, simulación, entre otros. Por otro 

lado, entre las técnicas cualitativas encontramos: análisis de probabilidad e impacto, matriz 

para categorizar al riesgo por frecuencia y urgencia de respuesta. 
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Tabla 1: Cuadro de Análisis de probabilidad de riesgo 

 

Nota: La tabla muestra las probabilidades estimadas de ocurrencia en la que puede ser evaluada el riesgo. Fuente: 

Adaptado de Fecoopse (s.f.) 

 

Posterior a la medición de probabilidades se debe evaluar el impacto que tendrían todos 

los riesgos que ha identificado la organización. Para ello, en la siguiente figura se muestra la 

clasificación de impacto que pueden tener los riesgos. 

Tabla 2: Cuadro de Análisis de impacto de riesgo 

 

Nota: La tabla muestra los niveles de impacto que pueden tener los riesgos de llegar a materializarse. Fuente: 

Adaptado de Fecoopse (s.f.) 
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Finalmente, al tener establecido la probabilidad e impacto de cada riesgo se procede a 

evaluar su criticidad para definir a qué riesgos enfocarse primero. En la siguiente figura se 

muestra la metodología a seguir para definir el nivel de criticidad. 

Tabla 3: Cuadro de la metodología para evaluar la criticidad del riesgo  

 

 

Nota: La tabla muestra la metodología a seguir para evaluar la criticidad de distintos riesgos de acuerdo con la 

probabilidad y ocurrencia. Fuente: Adaptado de Fecoopse (s.f.) 

 

Las organizaciones priorizan sus riesgos de acuerdo con los resultados de la evaluación 

de criticidad de los riesgos. En la siguiente figura muestra la interpretación que se le da a cada 

nivel de criticidad. 

Tabla 4: Interpretación de la criticidad del riesgo  

 

Nota: La tabla muestra la interpretación que se le da a los niveles de riesgos a través de la evaluación de criticidad. 

Fuente: Adaptado de Fecoopse (s.f.) 
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Implementar las respuestas a los riesgos 

Las respuestas a los riesgos deben ser seleccionadas por la Gerencia de acuerdo con el 

perfil de riesgo que esta maneje. La mitigación efectiva del riesgo de cumplimiento considera 

una evaluación de respuesta a todos los riesgos de la organización. Para COSO & WBCSD 

(2018), el tratamiento del riesgo consta de cinco categorías mostradas en la figura siguiente: 

Figura 15: Opciones del tratamiento del riesgo bajo COSO ERM 

 

Nota: La imagen representa las opciones que existen para el tratamiento de los riesgos bajo COSO ERM. Fuente: 

Elaboración propia con base en datos de COSO & WBCSD (2018) 

 

 Aceptar (no tomar ninguna acción para cambiar la gravedad del riesgo): este tipo de 

respuesta es ideal cuando los eventos de riesgo que impactan las estrategias y objetivos 

se encuentren dentro del apetito al riesgo y el impacto es muy bajo a pesar de que la 

probabilidad de ocurrencia sea alta, media o baja. Esto conduce a que la organización 

realice un monitoreo constante de los supuestos que llevaron a la entidad a aceptar el 

riesgo. Asimismo, considerar esta respuesta al riesgo puede resultar más beneficiosa o 

menos costosa que evitarlo o perseguirlo. Por ejemplo, un fabricante puede aceptar un 

riesgo potencial relacionado con los derechos laborales en la cadena de suministro si la 

entidad no tiene proveedores de alto riesgo y no ha recibido ninguna presión pública 

sobre el tema. 

 Evitar (eliminar el riesgo): este tipo de respuesta se da cuando la entidad tiene cero 

tolerancia con ciertos riesgos. Esto conlleva a que la organización evite el riesgo por 

completo o reduzca la probabilidad de que este ocurra. Por ejemplo, una empresa que 

evita hacer inversiones en países de alto riesgo con el fin de evitar cualquier posible 

vínculo de corrupción.    

 Perseguir (convertir los riesgos en oportunidades): este tipo de respuesta es ideal 

cuando el riesgo no solo preserva el valor de la organización, sino que también le agrega 
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valor cuando es correctamente tratado. Son vistos como “riesgos buenos” dado que 

aprovecharlos conlleva a la entidad a mayores beneficios económicos. Un claro ejemplo 

fue la pandemia mundial por el Covid-19, donde empresas dedicadas al rubro de 

limpieza o protección (mascarillas, guantes, entre otros.) se vieron altamente 

beneficiadas con la alta demanda de sus productos.   

 Reducir (tomar medidas para reducir la gravedad del riesgo): este tipo de respuesta es 

ideal cuando la gravedad del riesgo supera el apetito al riesgo definido. Para ello, la 

entidad debe tomar medidas oportunas para que este riesgo se mantenga debajo del 

umbral establecido. Por ejemplo, las empresas productoras de derivados de pescado 

pueden aplicar alguna evaluación para priorizar la reproducción de las especies de alto 

riesgo, lo que ayuda a reducir el riesgo de extinción de las especies marinas. 

 Compartir (transferir el riesgo o colaborar): este tipo de respuesta se da cuando la 

empresa no tiene capacidad para poder tratar los riesgos, o ha evaluado que los costos 

de tratarlos son mayores a los beneficios que percibiría si son manejados por esta 

misma. Es por ello que, se prefiere transferir los riesgos para que puedan ser 

administrados por un tercero con el fin de que queden debajo del umbral. Por ejemplo, 

una empresa comercializadora, donde sus inventarios son significativos y de alto riesgo 

en pérdidas, puede preferir que un tercero los administre en lugar de esta misma. 

 

Desarrollar un portafolio de riesgos 

Según León, D (2018), desarrollar un portafolio de riesgos consiste en identificar y tratar los 

riesgos en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional) sin que ello implique la 

inclusión de todos los riesgos identificados en el mapa de riesgos. Con un portafolio de riesgos, 

la compañía contará con un panorama sobre dónde están los riesgos y quién gestiona estos a lo 

largo de toda la organización. 

 

1.1.4.4 Componente 4: Revisión 

 

Según COSO (2017, p.10), la revisión y monitoreo del desempeño de la organización 

pueden determinar el comportamiento de los componentes de la gestión de los riesgos 

empresariales de acuerdo con cambios sustanciales que pudiesen presentarse, y los aspectos 

susceptibles de revisar y modificar. Este componente cuestiona a la gerencia sobre cualquier 
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manifestación del riesgo en el desempeño del negocio, ya sea positivo o negativo. Por otro 

lado, SCCE & HCCA (2020) señala que este componente se centra en el seguimiento del riesgo 

y el desempeño de la gestión. El monitoreo efectivo proporciona conocimiento de la relación 

entre riesgo y rendimiento. Existen tres principios para este componente: 

 Evalúa cambios sustanciales: evalúa los cambios en la organización tanto de manera 

interna como externa con el fin de conocer el impacto en el perfil de riesgos. El 

monitoreo de cambios sustanciales está integrado en el proceso del negocio en curso 

normal de la ejecución. 

 Revisa el riesgo y desempeño: se revisa periódicamente la eficacia del cumplimiento 

de controles establecidos por la organización. Un mecanismo que brinda 

retroalimentación sobre el desempeño es el mecanismo de información confidencial a 

través del cual empleados pueden informar sospechas de malas conductas. 

 Persigue la mejora en la gestión de riesgos empresariales: la revisión permite identificar 

problemas que puedan producirse en el día a día de la operación de la empresa. Se debe 

tomar acción para ajustar y tomar medidas correctivas o proactivas. 

 

1.1.4.5 Componente 5: Información, comunicación y reporte 

 

De acuerdo con COSO & WBCSD (2018), el objetivo principal de este componente es 

proporcionar información útil para la toma de decisiones sobre el desempeño de la gestión de 

riesgos. La comunicación y los informes internos mejoran el conocimiento que se tiene sobre 

el sistema de gestión de riesgos. En este se comunican que tan bien se están gestionando los 

riesgos y se proporciona información para una mejor toma de decisiones en toda la entidad. 

Por otro lado, la información externa para algunas jurisdicciones es obligatorio que las 

organizaciones informen sobre su proceso de gestión de riesgos y revelen cuáles son los riesgos 

claves para sus partes interesadas. Un claro ejemplo son las empresas públicas en Perú que 

cotizan sus acciones en bolsa, y por ende que se encuentran reguladas por la Superintendencia 

de Mercado de Valores (SMV). 

 De acuerdo con Cuellar (2020), se menciona que son las evaluaciones continuas las 

que determinan si los componentes de control de la gestión de riesgos están presentes y 

funcionan correctamente. Estas evaluaciones suministran información oportuna, donde las 

deficiencias de las evaluaciones se comunican a la dirección para que se puedan aplicar 
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medidas correctivas. Las evaluaciones permiten que la organización pueda proponer acciones 

de mejora para lograr efectividad y eficiencia. Por otro lado, la comunicación e información se 

utiliza para que tanto los empleados de una organización y los usuarios externos tengan 

conocimiento de la gestión de riesgos. 

De acuerdo con Cuellar (2020), la comunicación es el proceso continuo de 

proporcionar, compartir y obtener información necesaria, donde puede darse de dos maneras 

(interna y externa). La comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde 

a toda la organización que fluye a todos los niveles de la entidad. Mediante la comunicación 

interna todo el personal de la organización recibe un mensaje de la alta dirección de las 

responsabilidades y objetivos que son necesarios para el sistema de gestión de riesgo. Por otro 

lado, en la comunicación externa se informan a los grupos de interés aspectos claves que 

puedan afectar el sistema de gestión de riesgos. 

Para SCCE & HCCA (2020), este componente reconoce la necesidad vital de un 

proceso continuo para obtener y compartir información relevante. Existen tres principios para 

este componente: 

 Aprovecha la información y la tecnología: La tecnología se utiliza para poder brindar 

información a los administradores de la organización, poder monitorear de forma más 

rápida y poder minimizar el impacto de cualquier problema que pueda ocurrir. 

 Comunica información sobre riesgos: Los controles de cumplimiento deben ser 

conocidos por todas las unidades de negocio. La comunicación se puede dar de distintas 

formas como correos, boletines, reuniones, comunicaciones informales de los gerentes 

o supervisores donde se comunique los roles y responsabilidades de los empleados en 

la gestión de riesgos. Se debe asegurar que los empleados reciban las comunicaciones 

claras. 

 Informes sobre riesgo, cultura y desempeño: Se informa sobre el proceso de la 

evaluación de riesgos, identificación, respuestas a los riesgos. Utilizar métricas para 

medir el desempeño e informar sobre el nivel de cultura organizacional, la cual puede 

ser investigada a través de encuestas a los empleados, reuniones, entrevistas. 

 



 

34 

 

1.2 Gestión empresarial 

 

1.2.1 Definiciones 

 

Algunos autores como Gestión Empresarial (2016), como se citó en Mora, Duran y 

Zambrano, (2016) la definen como un conjunto de medidas y estrategias que hacen que las 

compañías sean viables económicamente. Es una herramienta que las organizaciones utilizan 

para tener una mejor planificación de sus procesos, y por ende del cumplimiento de sus 

objetivos. Para Mora, Duran y Zambrano (2016), la gestión empresarial es la agrupación de las 

siguientes funciones:  

 

Figura 16: Funciones de la gestión empresarial 

 

Nota: Las tres funciones de la gestión empresarial. Fuente: elaboración propia con base de información de Mora, 

Duran y Zambrano, 2016 

 

1.2.2 Funciones de la gestión empresarial 

 

Planificación 

La planificación según Mora, Duran y Zambrano (2016) es la función base de la gestión 

empresarial. En ella, se definen las metas y se desarrollan los planes para la integración y 
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coordinación de las actividades de la organización, los cuales son el de la asignación de los 

recursos y programación. Por otro lado, López et al. (2019) menciona que la planeación es la 

función donde se establecen los elementos que sirven de asiento a las demás funciones. En este 

proceso es donde la entidad fija los objetivos, así como los lineamientos generales para 

alcanzarlos. 

 

Organización 

Según EAE (2018), la organización empresarial asegura una correcta funcionalidad 

dentro de la organización con el fin de cumplir los objetivos trazados por la empresa, mejora 

la comunicación entre los empleados, logra una mejor eficiencia, mejora la productividad y 

reduce costos. La organización ordena, estructura e integra todos los recursos. 

La organización crea un sistema organizado para lograr las metas y objetivos fijados en 

la etapa de planeación. Es por ello por lo que, para el proceso de la organización, el punto desde 

donde parte el sistema es la fijación de objetivos. De acuerdo con EALDE (2018), después de 

fijar los objetivos se debe tener controlado los recursos de la organización para poder organizar 

las tareas necesarias, dando origen a la gestión operativa para lograr los objetivos fijados. 

Además, las organizaciones deben tener la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, 

por lo cual las organizaciones deben realizar una adecuada gestión de información. 

 

a. Gestión operativa 

 

La gestión operativa es cómo la empresa administra sus recursos de forma eficaz y eficiente 

para el cumplimiento de sus objetivos. Este tipo de gestión trata de ver el costo-beneficio de 

las decisiones que se tomen. Según Sanz (2020), el objetivo de la eficiencia operativa es que la 

organización brinde productos, servicios con bajo costo y correcto desempeño en sus procesos.  

 

De acuerdo con el blog de ISOTools (2015), la gestión operativa abarca las tareas y 

procesos diseñados para la mejora de la organización interna. Además, la gestión no solo se 

concentra en la estructura organizacional sino también influye en los procesos de capacitación 

personal, relaciones entre las diversas áreas de la organización y la tecnología. El objetivo de 

la gestión operativa es crear valor a sus recursos y capacidades para lograr los resultados que 
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espera la organización. Los objetivos de la gestión deben ser realistas, medibles y 

cuantificables. Para que la gestión pueda mejorar, esta debe estar encaminada a lograr un 

aumento de calidad y cantidad de los recursos de la organización, así como reducir los costos 

fijos. 

 

b. Gestión de la información 

 

De acuerdo con Protiviti (s.f), las personas que lideran las organizaciones ya no perciben a 

los datos como un activo corporativo, sino que consideran que este le brinda una ventaja 

competitiva a la organización. A pesar de ello, un estudio muestra que el 40% de las iniciativas 

empresariales fracasan a causa de datos incompletos o duplicados. En la actualidad muchas 

empresas ven necesario el manejo y análisis de gran volumen de datos. A medida que las 

empresas crecen, generan más datos que requieren una modelación de datos, integración de 

datos a su sistema, transferencia de datos a otro almacenamiento que resguarde su información 

empresarial. Mejorar la calidad de información, brindando datos limpios, precisos, 

comprensibles, y fiables para una mejor toma de decisiones basadas en datos. 

 

Los sistemas de información cada vez toman mayor relevancia dentro de la compañía. Así 

lo menciona Humidian y Ospino (2015), los sistemas de información son una herramienta 

importante para la toma de decisiones, ayuda a la dirección a vigilar el desempeño de la 

organización, a poder identificar problemas estratégicos y oportunidades. Los sistemas de 

información agrupan: equipos (hardware) y programas informáticos (software), base de datos, 

procedimientos y recursos humanos. El desarrollo del sistema de información le permite a la 

organización un buen desempeño de las tareas a realizar. Por ello, la implementación de un 

sistema de información debe justificarse desde una perspectiva costo/ beneficio. 

 

Control 

El control permite medir el desempeño con base en los objetivos establecidos, y así 

poder identificar si existen desviaciones negativas y se pueda tomar acciones correctivas 

oportunas. Algunos instrumentos de control son el presupuesto financiero, los registros de 

inspecciones e indicadores. De acuerdo con Nadales (s.f.), el control es el seguimiento para 

realizar correcciones de las desviaciones respecto a lo planificado. Se contrasta lo planeado y 
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lo logrado para desencadenar acciones correctivas. Según Sy (s.f.), el control evita acciones 

incorrectas, los controles abarcan tres aspectos: 

 Define estándares de desempeño 

 Realiza una medición del trabajo en progreso, e interpreta los resultados alcanzados 

 Propone medidas correctivas de ser necesario. 

De acuerdo con el Instituto de Auditores Internos del Perú (s.f.), los controles que realizan 

las organizaciones son estructuras, actividades, procesos que ayudan a la gerencia a mitigar el 

riesgo al que está expuesta una organización para el logro de sus objetivos. 

Las organizaciones establecen mecanismos de prevención y control para poder estar mejor 

preparados ante eventos futuros. Es por ello que, es importante que la organización cuente con 

una cultura de control de riesgos. De acuerdo con Lavado (2018), establecer políticas y 

procedimientos ayuda a que la organización avance hacia sistemas de gestión responsables. Es 

por ello por lo que en la actualidad muchas organizaciones están integrando la gestión de 

cumplimiento a su sistema de gestión. 

 

a. Gestión del cumplimiento 

 

En la actualidad la gestión de cumplimiento o también conocida como compliance toma 

mayor relevancia dentro de las organizaciones. Según lo mencionado por Casaras (2019), la 

implementación del sistema de cumplimiento brinda valor a las organizaciones dado a que este 

transmite transparencia a las actividades realizadas dentro de la organización. Asimismo, 

garantiza el comportamiento ético a través del cumplimiento de las políticas y normativas, tanto 

internas y externas, incluyendo normativas legales, código ético, estándares de la organización 

y de buen gobierno corporativo. 

 

De acuerdo con IONOS (2019), el término compliance tiene origen en el sistema 

financiero estadounidense. En la actualidad, su aplicación ya no se limita en el sector financiero 

sino también en el industrial, retail, entre otros. La función que tiene es poder garantizar que 

la organización y sus empleados cumplan ciertas normativas. El compliance podría entenderse 

como el cumplimiento de leyes, estándares y normativas internas y externas de la industria a la 

que pertenece la organización. 
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Según Gordillo (2020), la gestión de cumplimiento ayuda a las organizaciones a generar 

un mayor control y buenas prácticas; establece roles, responsabilidades y procedimientos que 

son documentados. Además, la gestión de cumplimiento genera medidas de prevención desde 

el punto de vista legal, penal, tributario y ambiental, dependiendo de la organización y a las 

normas a las que se encuentre relacionada. Un claro ejemplo es la Ley N° 30424, ley que regula 

la responsabilidad administrativa de las empresas por delito de soborno o cohecho. Esta ley 

busca evitar responsabilidad administrativa en las personas jurídicas, siempre y cuando esta 

demuestre que ha implementado un adecuado modelo de prevención y controles para prevenir 

acto de fraude. 

 

1.2.3 Gestión financiera 

 

Anticipándonos a hondar sobre la gestión financiera de una empresa, y conocer qué 

indicadores nos pueden ayudar a medirla, tocaremos algunos conceptos básicos sobre esta 

variable. Y, ¿qué es gestión financiera?, algunos autores como Chapi & Ojeda (2017, como se 

citó en Huacchillo, Ramos y Pulache, 2020), la definen como: 

La gestión de los movimientos de los fondos con la finalidad de conseguir, mantener y 

utilizar el efectivo mediante una serie de herramienta o indicadores para cumplir con 

los objetivos que permita establecer los parámetros en la asignación o distribución de 

los activos y pasivos (p.358). 

Por otro lado, otros autores como Coulter (2016, como se citó en Huacchillo et al. 

2020), la definen como la base de la planificación, en donde se necesitan varias alternativas 

para resolver necesidades financieras que generen valor a la Gerencia. De ello, podemos 

recalcar que una adecuada planificación financiera conlleva a la empresa al cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos. Asimismo, esta no podría ejecutarse sin un análisis financiero previo 

de la situación de la empresa. Para Santiago y Gamboa (2017), un análisis financiero se 

manifiesta como “una metodología empleada por las empresas que permite obtener 

información relevante y sistematizada respecto de los resultados históricos y presentes de un 

ente económico” (p.50). 

Para realizar este análisis financiero, es importante cuantificarlo a través de indicadores 

financieros o ratios donde pueda evaluarse el comportamiento y situación de la compañía. Para 

Santiago y Gamboa (2017), los indicadores financieros se clasifican en cuatro categorías, los 
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cuales han sido formulados y diseñados para los usuarios interesados en comprender la 

situación financiera de una empresa. Esto indicadores son:  

 

Indicadores de liquidez 

Ayudan a las empresas a medir su capacidad de satisfacer sus obligaciones a corto plazo, 

donde las principales ratios para fines de nuestra investigación son el ratio de liquidez y la 

prueba ácida. 

 

i) Liquidez corriente: Mide los activos corrientes frente a los pasivos corrientes. Un 

índice elevado significa que la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos a corto plazo, mientras que un índice bajo significa que la empresa no 

contará con muchos recursos para afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

ii) Prueba ácida: Mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto 

plazo sin que esta requiera de la venta de su inventario. Un índice elevado significa 

que la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos a corto plazo, 

sin embargo, también puede ser un indicador de que la empresa cuenta con mucho 

efectivo que no esté generando rentabilidad alguna. Por otro lado, un índice bajo 

significa que la empresa no contará con muchos recursos para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo, además de que puede demostrar una excesiva 

dependencia de su inventario. 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Indicadores de solvencia 

Estos indicadores miden el grado de participación de los acreedores sobre el financiamiento 

de la compañía. Los principales ratios para fines de nuestra investigación son el endeudamiento 

del activo y el apalancamiento. 

 

i) Endeudamiento del activo: Mide la autonomía financiera de la empresa. Un índice 

elevado indica la excesiva dependencia de sus acreedores, mientras que un índice 

bajo significa que la empresa puede solventarse con sus propios recursos o que la 

capacidad de dependencia es muy baja o nula. 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

ii) Apalancamiento: Mide la capacidad de la empresa para utilizar sus propios recursos 

sobre los recursos de terceros. Un índice elevado o mayor a 1 indica que es rentable 

recurrir a financiamiento externo, mientras que un índice menor a 1 indica que la 

rentabilidad será inferior si únicamente se opta por los fondos propios. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Indicadores de gestión 

Estos indicadores demuestran el comportamiento de la empresa con relación a la gestión 

de sus activos y pasivos. Los principales ratios que soportan este indicador y para fines de 

nuestra investigación son el de rotación de cartera y rotación de inventario. 

 

i) Rotación de cartera (promedio): Mide el tiempo en que una empresa cobra lo 

adeudado de sus clientes. Un índice bajo quiere decir que la empresa está 

gestionando de manera eficiente su cartera de clientes. 

 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 360 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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ii) Rotación de inventario (promedio): Mide el tiempo en el que la empresa realiza el 

inventario en un tiempo determinado. Cuanto menor sean los días de rotación, 

entonces la compañía está realizando una adecuada gestión de sus inventarios y por 

ende una maximización en sus utilidades. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/360
 

 

Indicadores de rentabilidad 

Estos indicadores ayudan a las empresas a medir la capacidad de esta para la obtención de 

utilidades. Entre los principales indicadores para fines de esta investigación tenemos el ratio 

de rentabilidad neta del activo (método Du Pont) y el margen bruto. 

 

i) Rentabilidad Neta del Activo (Método Du Pont): Muestra la capacidad de los 

activos de la empresa para producir beneficios, sin contar el método de 

financiamiento de dichos activos. Un mayor índice denota una mayor rentabilidad 

de la compañía. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

ii) Margen bruto: este ratio ayuda a las empresas a conocer la rentabilidad de las ventas 

sobre el costo de ventas, y la capacidad de esta para poder cubrir los gastos 

operativos. Un mayor índice significa que la compañía tiene la suficiente capacidad 

para afrontar sus costos. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 



 

42 

 

1.3 Sector comercio 

 

El sector agrupa a empresas que se dedican a la venta y distribución de bienes, productos 

al por mayor y menor en centros comerciales, mercados, entre otros espacios. De acuerdo con 

BCRP (2020), el sector comercio se redujo en 8.1% en agosto del 2020 debido a la pandemia 

por el Covid-19, acumulando una caída de 22.8% entre el periodo de enero a agosto. El sector 

se encuentra conformado por: 

 

 Ventas al por menor: Presentó una reducción en 5.7% en agosto 2020 debido a la 

disminución de ventas de prendas de vestir al por menor en tiendas especializadas, y al 

aumento de las ventas de supermercados generado por el crecimiento de la demanda de 

productos básicos. De la misma forma se incrementaron la venta de electrodomésticos 

y muebles por los menores precios ofertados.  

 

 Ventas al por mayor: Presentó una reducción en 8.6% en agosto 2020 debido a las 

menores ventas de productos textiles, maquinaria, prendas de vestir, equipos y 

combustibles. Este último está relacionado al menor flujo de transporte nacional e 

internacional. Por el contrario, la venta de productos de limpieza en establecimientos 

minoristas se incrementó. 

 

 Venta y reparación de vehículos: Presentó una reducción en 11% en agosto de 2020 

debido a las menores ventas de vehículos livianos (-13%) y al incremento (37.6%) de 

la venta de vehículos pesados. De la misma forma, se incrementó la venta de vehículos 

menores como las motocicletas dado que tuvieron mayor demanda por el aumento del 

e-commerce y servicios de delivery. 
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Figura 17: Variación porcentual del sector comercio junio- agosto 2020 

 

Nota: Variación mensual junio- agosto del sector comercio. Fuente: elaboración propia con base de información 

de BCRP, 2020 

 

 

1.3.1 Mercado de consumidores 

 

Según IPE (2019), entre enero y febrero del 2019 las ventas del comercio interno 

tuvieron un crecimiento de 6.6% respecto al año anterior debido a las mayores ventas de las 

tiendas por departamento. Asimismo, las aperturas de nuevos centros comerciales ocasionaron 

que se mantenga una expectativa de crecimiento para los siguientes años. En marzo del 2020 

llega al Perú el primer caso de Covid-19, lo cual obligó a las autoridades a decretar cuarentena 

obligatoria a nivel nacional. El cierre de centros comerciales desde el 16 de marzo al 21 de 

junio cambió la forma de compra de los consumidores.  

 

El consumidor atraviesa una nueva modalidad de consumo a raíz del Covid-19, donde 

la forma en cómo realizaban sus actividades cambió de una forma repentina. De acuerdo con 

América Retail (2020), las restricciones de salida por parte del gobierno crearon la necesidad 

de solo realizar compras de productos de primera necesidad, lo cual originó en el comprador 

un consumo más ahorrador a consecuencia de la incertidumbre económica. 

 

La pandemia ha generado cambios en el comportamiento del consumidor del sector 

retail. Según Salvador (2020), los nuevos cambios obligaron a las organizaciones del sector 

retail a cambiar su modelo operativo para adecuarse a nuevas formas de relacionarse con sus 

clientes. Las personas comenzarán a buscar realizar compras libres de riesgo, asegurándose que 
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la empresa cumpla con estándares de seguridad. Dado ello, los canales digitales han tomado 

mayor relevancia en las compras de los consumidores.  

 

La innovación en el sector consumo y retail será un factor que tomará importancia en 

la nueva normalidad post Covid-19. De acuerdo con Pacifico Business School (2020), los 

consumidores serán más críticos, valorarán la experiencia de compra, buscarán que les brinden 

soluciones creativas, rápidas, y en donde la experiencia al cliente que brindan las empresas será 

fundamental para no perder la lealtad del consumidor. 

 

Figura 18: Evolución de las ventas mensuales del comercio interno 

 

Nota: La figura representa la evolución de las ventas del comercio interno de enero de 2018 a junio de 2020. 

Fuente: Ministerio de la producción (2020). 

 

Figura 19: Ventas internas según grupo y clase CIIU junio 2019-2020 

 

Nota: La figura representa un comparativo de las ventas internas según grupo y clase CCIU del junio 2019 y 2020, 

mes que tuvo impacto por efecto de Covid-19. Fuente: Adaptado de Ministerio de la producción (2020). 
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Figura 20: Ventas por línea de producto de sector comercio junio 2019-2020 

 

 

Nota: La figura muestra un comparativo por línea de producto del sector comercio de junio 2019 y 2020. Fuente: 

Adaptado de Ministerio de la producción (2020). 

 

 

Dentro de los consumidores del sector retail se encuentran personas con necesidades 

de adquisición de productos ópticos para la salud visual, ya sea por tratamiento o medida de 

protección. De acuerdo al Decreto Supremo N°044-20, en donde se declaró el Estado de 

Emergencia Nacional a consecuencia del brote del Covid-19 se restringieron algunas 

actividades de índole comercial, cultural, recreativo, entre otras, a excepción de los 

establecimientos minoristas de alimentación, farmacéuticos, grifos y ópticas. De acuerdo con 

un estudio de percepción de la salud visual realizado por Oftálmica (2019), el 67% de los 

limeños mayores de 55 años indican que sufren de afecciones oftalmológicas y 4 de cada 10 

personas que se encuentran entre los 35 y 54 años presentan dificultades visuales. En el mismo 

estudio se menciona que en el Perú, 600 mil personas sufren de alguna discapacidad visual. La 

siguiente figura muestra que del total de las personas que tienen una enfermedad visual, el 80% 
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sufre de problemas refractivos conocido como la miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre 

otras. 

Figura 21: Problemas y/o enfermedades visuales más recurrentes en Limeños 

 

Nota: La imagen muestra los principales problemas y/o enfermedades visuales que tienen los limeños. Fuente: 

Adaptado de Oftálmica (2019) 

 

1.3.2 Mercado de importaciones 

 

1.3.2.1 Evolución de las importaciones 

 

Según Garván (2019), la balanza comercial de un país registra el intercambio de bienes 

y mercancías con el resto del mundo dentro de un determinado periodo. El saldo es el resultado 

de la diferencia entre ingresos de las exportaciones y salidas de las importaciones, estas pueden 

ser positivas (superávit) o negativas (déficit). La balanza comercial obtuvo un superávit de US 

$434 millones en junio del 2020, revirtiendo los déficits registrados en abril y mayo del 

presente año. (BCRP, 2020) 

  

Las importaciones durante los años 2014 a 2016 superaron las exportaciones peruanas, 

generando un déficit en la balanza, revirtiéndose esta situación a partir del 2017 hasta los meses 

de abril y mayo de 2020, meses en donde el resultado de la diferencia de la balanza fue negativo 

por temas relacionados al Covid-19. Estos estuvieron asociados a los menores volúmenes de 
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exportaciones, principalmente del sector minero debido al confinamiento obligatorio que limitó 

la producción.  

Figura 22: Evolución de la Balanza Comercial 2014-2019 

 

Nota: La figura representa un comparativo de la balanza comercial de enero a julio de los años 2014 a 2019. 

Fuente: Adaptado de CIEN (2019). 

 

Figura 23: Evolución de la balanza comercial enero- junio 2020 

 

Nota: La figura representa los efectos que tuvo el Covid-19 en la balanza comercial. Fuente: Adaptado de BCRP 

(2020). 

 

Las importaciones peruanas se han visto impactadas por el Covid-19. De acuerdo con 

CIEN (2020), las importaciones acumuladas hasta julio del 2020 suman un valor de $19,445 

millones de dólares, representando una variación porcentual con respecto al año anterior de -

20.5%. Un total de 27,563 empresas importadoras peruanas realizaron compras en 195 

mercados del mundo, siendo el principal proveedor China, el cual representa el 26.9%. Las 

importaciones del sector tradicional fueron del 10.7% mientras que la del sector no tradicional 
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del 89.3% y sus variaciones porcentuales al mes de julio entre el 2020 y 2019 fue de -42.9% y 

-16.6% respectivamente. 

 

Tabla 5: Evolución de las importaciones enero – junio del 2016 a 2020 (Valor CIF en US$ Millones) 

 

Nota: La tabla representa la evolución de las importaciones peruanas del sector tradicional y no tradicional. 

Fuente: Adaptado de CIEN (2020). 

 

 

Tabla 6: Top 15 de los principales mercados de origen de importaciones peruanas de enero- julio de 2016 a 2020 

(Valor CIF en US$ Millones) 

 

Nota: La tabla muestra la variación de las importaciones peruanas por país de origen. Fuente: Adaptado de CIEN 

(2020). 
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Cuando inició el confinamiento en Perú, se evaluaba el impacto de Covid-19 en el 

comercio internacional y las decisiones que debería tener cada negocio. De acuerdo con 

Rodríguez, H. (2020), las importaciones tendrían una situación compleja a nivel global, debido 

a que América Latina, no solo importa productos terminados de China, sino también materias 

primas para las industrias que operan en Perú.  

 

En el mes de mayo del 2020, mediante el decreto legislativo N°1492, se ordena la 

digitalización y automatización de los procesos de cadena logística que ayudará a la 

reactivación y continuidad de las operaciones vinculadas al exterior que fueron afectadas por 

el Covid-19. De acuerdo con Semana Económica (2020), la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) amplió la implementación de la digitalización 

en los procesos de importación, el cual permitirá a las empresas a tener un nuevo proceso de 

importación digital que les conferirá conocer el canal de control asignado a sus importaciones 

antes del arribo al país. La SUNAT estima que con ello, aproximadamente 34 mil empresas 

podrán reducir sus costes totales y tiempo de disposición de la mercadería hasta en un 40 %, 

debido a que el nuevo proceso prescinde los documentos físicos y trámites presenciales que 

evitará el desplazamiento de los agentes de aduanas.  

 

Producto de las bajas ventas del sector comercio, el rubro de las importaciones se vio 

repercutido. Por un lado, empresas que sufrieron de escasez de productos para comercializar 

(por el cierre de fronteras en los primeros meses de confinamiento), y por otro lado la 

disminución de importaciones debido a la baja demanda de productos por parte de los 

consumidores. 

 

El sector comercio minorista o retail incluye a tiendas o locales comerciales que se 

encuentran dentro de un país. De acuerdo con Perú Retail (2018), el sector retail agrupa a 

empresas que comercializan productos o servicios a gran cantidad de consumidores. Dentro del 

sector se encuentran los supermercados, las tiendas por departamento, farmacias, tiendas 

librerías y otros. 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Tabla 7: Número de centros comerciales por Departamento en Perú 

 

Nota: La tabla muestra el número de centros comerciales que tiene el país en el año 2017. Fuente: Elaboración 

propia con base de información de la Cámara de Comercio de Lima (s.f). 

 

1.3.2.2 Empresas importadoras de productos ópticos  

 

Las empresas comercializadoras de productos ópticos se encuentran dentro del sector 

retail y los productos que comercializan en su mayoría son importados de diferentes mercados 

del mundo. Según información obtenida de ADEX DATA TRADE (2020), las empresas 

importadoras de productos ópticos han reducido su nivel de importación. Entre los principales 

importadores se encuentran: Ópticas GMO Perú S.AC., Topsa Retail S.AC. y Óptica Los 

Andes S.A.C   
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Figura 24: Importaciones de las principales importadoras de productos ópticos  

 

Nota: La figura muestra un comparativo de las importaciones de las empresas del sector óptico de enero a agosto 

de 2019 y 2020. Fuente: Elaboración propia con base en datos de Adex Data Trade (2020). 

 

Tabla 8: Principales productos importados de las empresas importadoras de productos ópticos 

 

Nota: La tabla muestra los productos importados por las principales empresas del sector óptico en los últimos 

cinco años. Fuente: Elaboración propia con base en datos de Veritrade (s.f.). 
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Tabla 9: Países de origen de las importaciones de las principales importadoras de productos ópticos 

 

Nota: La tabla muestra los países de origen de las importaciones de los productos importados por las principales 

empresas del sector óptico en los últimos cinco años. Fuente: Elaboración propia con base en datos de Veritrade 

(s.f.). 

 

Estrategias de las principales ópticas importadoras 

 De acuerdo con el informe anual de Grandvision (2019), las estrategias a realizar para 

los años 2018 a 2023 son las siguientes: 

 Lograr la fidelización de clientes a largo plazo. 

 Crear una propuesta de valor digital y ser líder en ventas e-commerce.  

 Fortalecer la participación de mercado mediante adquisiciones estratégicas. 

El informe anual de Luxottica (2018), menciona que trabajan en la diferenciación del 

cliente, servicio personalizado, crear nuevos canales de venta, adquisición de cadenas 

minoristas en diferentes países los cuales fortalecen a la compañía. Además, consideran que 

para impulsar el crecimiento de la organización se debe integrar de forma vertical su cadena de 

valor, el cual asegura que todo el proceso de la manufactura del producto sea de calidad. Así 

mismo, la compañía ha invertido en la digitalización para continuar sus ventas y adquirir 

nuevos clientes mediante el e-commerce. 

De acuerdo con el blog Link Empresarial (2020), Eyes Illusion apunta a ser una marca 

sostenible en el tiempo, en el cual brinda propuestas ecológicas donde se propone, por ejemplo, 

la creación de la marca eco-friendly “Mita” debido a su producción con 100% de material 

reciclado y ecológico. La propuesta marca un hito para la compañía dado que esta busca ser 
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una marca única y verdaderamente sostenible para crear cambios en la realidad ofreciendo a 

los consumidores una alternativa sostenible en lentes solares y oftálmicos. 

 

1.4 COSO ERM 2017 y la gestión empresarial 

 

De acuerdo con Jungbluth (s.f.), la diferencia de algunas empresas que fracasan y otras 

que tienen éxito es la administración estratégica que maneja cada organización. Las empresas 

asumen diversidad de riesgos tanto en el área comercial, operacional, logístico, financiero, 

recursos humanos, sistemas de información o de reputación. Es relevante considerar que para 

la toma de decisiones se debe considerar la incertidumbre, y por ende los riesgos al que están 

expuestos para el logro de sus objetivos. Para mitigar los riesgos se debe comunicar la 

importancia de la administración de riesgos, utilizando herramientas para poder identificar, 

analizar y evaluar los riesgos que tienen como fin establecer un plan de acción. Es importante 

considerar que el riesgo no es malo, lo que lo hace negativo es que el riesgo tenga una mala 

interpretación, un mal cálculo, mala comprensión o administración. El riesgo puede generar 

pérdidas que lleven al fracaso a una organización o puede presentarse como una oportunidad 

desaprovechada. 

Las empresas están mayormente impactadas por riesgos reputacionales y operacionales. 

Un estudio de HBR (2015) señala que un 39% de empresas les dan una mayor atención a los 

riesgos derivados de los reportes financieros seguido de los riesgos legales y de cumplimiento 

con un 13%, cuando en realidad el 86% de los riesgos que causan una gran pérdida son los 

estratégicos. Cabe mencionar que, los riesgos financieros, legales y de cumplimiento solo 

representan un 5% de las causas por pérdidas significativas en el valor de mercado.  

Figura 25: Buscando el riesgo en los lugares equivocados 

 

Nota: Buscando el riesgo en los lugares equivocados. Fuente: Adaptado de “How to Live with Risks. Harvard 

Business Review”, por Harvard Business Review, 2015 
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En 2017, Urdaneta mostró los resultados de la gestión de riesgos en las empresas 

peruanas a través del diagnóstico del mercado peruano que realizó EY, el cual desarrolló el 

estudio “Promoviendo el desarrollo de la cultura de prevención”. El estudio arrojó que el 58% 

de las organizaciones consideran importante la cultura de control y la optimización de procesos 

para mejorar la gestión de riesgos. Si bien existe la voluntad para implementar la gestión de 

riesgos, en las empresas peruanas queda solo en intención de querer implementar una gestión 

de riesgos. Para demostrarlo, en la encuesta se evaluó a 130 empresas de diversos sectores con 

el fin de conocer cómo estas aplican la gestión de riesgos. El resultado fue que el 56% de 

empresas no cuentan con un área especializada en gestión de riesgos. Así mismo, resalta que 

los sectores como el comercio y consumo masivo, sectores más sensibles a la ocurrencia de 

riesgos, cuenta con un 13% de empresas que poseen un área especializada en la gestión de 

riesgos. 

Figura 26: Porcentaje de empresas que cuentan con área de Gestión de riesgos según sector 

 

Nota: La figura muestra el porcentaje de empresas de acuerdo con los sectores económicos que cuentan con un 

área de gestión de riesgos. Fuente: Adaptado de Urdaneta (2017). 

 

Por otro lado, el estudio de Urdaneta (2017) muestra que el sector construcción, con el 

71% de empresas a nivel de encuestas, cuenta con un área encargada de gestión de riesgos. Sin 

embargo, esto resulta un poco contradictorio dado que estas empresas del sector se vieron 

involucradas en casos de fraude y corrupción en nuestro país, por lo que tuvieron que cerrar 

sus operaciones.  
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Muchas empresas cuentan con un área de auditoría interna o gestión de riesgos que, si 

bien cumplen la función de gestionar los riesgos, en muchos casos estos solo gestionan riesgos 

operativos propios del negocio más no los riesgos estratégicos que son los que mayor impacto 

financiero y reputacional tienen. Estas organizaciones, que son la mayoría, no suelen compartir 

información estratégica con otras áreas puesto que son manejadas a nivel de la alta Gerencia, 

lo cual se convierte en una limitante en la evaluación de los riesgos. Por ejemplo, en el caso de 

las empresas del sector de construcción, podemos observar que estas, si bien cuentan en su 

mayoría con un área de gestión de riesgos, finalmente no operan de la manera que deberían 

operar, dado que la mayoría de estas empresas han pasado por algún tema de corrupción que 

desencadenó en un riesgo reputacional y financiero. 

De acuerdo con Yong (2019), los altos directivos esperan que la gestión de riesgos se 

encargue de la administración de riesgos en la ejecución. Menciona que, a través de un estudio 

realizado por PwC, el 80% de organizaciones perdieron el rumbo por errores estratégicos y no 

operacionales. Es por ello que Yong (2019), resalta que los directores deben considerar el 

riesgo en su proceso de planeación para que la organización se encuentre mejor preparada. La 

cultura de riesgo con la que cuente una empresa tendrá gran impacto en la forma en la que se 

desarrolle la estrategia. La gestión de riesgos necesita ir más allá de la identificación de control 

en los procesos. Una buena planificación estratégica genera una buena utilización de recursos 

y mejores decisiones de respuestas a los riesgos.  

Asimismo, Yong (2017) menciona que el éxito de las estrategias está vinculado con la 

comprensión de los riesgos y la administración de estos. La actualización del COSO ERM 

ayuda a mejorar la gestión de los riesgos examinándose a través de la estrategia y objetivos que 

tenga una organización. Es importante considerar que, la no alineación de la estrategia con la 

misión, visión y valores puede considerarse una fuente de destrucción de valor de la 

organización, es por ello por lo que ERM pone énfasis en este aspecto. 

 

1.4.1 Valor agregado del COSO ERM 2017 en la gestión empresarial 

 

Según Arévalo (2019), la aplicación del modelo COSO ERM 2017 permite que las 

organizaciones consigan establecer objetivos de rendimiento con base en la alineación entre el 

rendimiento y la gestión integral de riesgos. La actualización del marco COSO ERM 2017 

presenta perspectivas para un mejor entendimiento y análisis del riesgo, lo cual le permite a la 
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organización poder adaptarse a los riesgos que se presenten en el desempeño de sus actividades 

y a tener mejores prácticas empresariales que impacten en el desempeño de la organización a 

través de la mejora de procesos que permitan que una organización sea más competitiva. 

De acuerdo con Yong (2019), para lograr los objetivos estratégicos es necesario asumir 

ciertos riesgos en donde la administración pueda dar lugar a variaciones en el desempeño 

organizacional; para ello, es indispensable realizar una buena gestión de los riesgos, los cuales 

pueden ser reestructurados con base en las metas de rendimiento establecidos o a las 

variaciones aceptables de desempeño. Estos aspectos son fundamentales para la toma de 

decisiones y para el fomento de la cultura de gestión de riesgos. La cultura de gestión de riesgos 

de una organización es tan única como su estrategia, por ello es así como existen diversos 

factores que definen a la cultura de riesgo de una forma sostenible. La cultura influye en las 

prácticas de una organización, en la forma en cómo gestionan sus riesgos y en la toma de 

decisiones, por lo que tendrá impacto en la manera en la que ejecutan sus estrategias. Por ello, 

COSO ERM 2017 presenta un nuevo enfoque en el desempeño integrado a la gestión de riesgos 

Según Juscamaita (2016), la cultura de gestión de riesgos es un conjunto de valores 

compartidos de una organización que no solo brinda un beneficio financiero, sino también 

beneficios que tienen impacto en la sostenibilidad del negocio. Esto se da a raíz de que los 

colaboradores tienen un sentido de pertenencia con la organización, lo cual incrementa la 

motivación del trabajo, previene eventos irregulares como malversación de activos, corrupción, 

fraudes de información financiera y no financiera. La cultura de gestión de riesgos se basa en 

cuatro componentes: 

Figura 27: Componentes de la cultura de gestión de riesgos 

 

Nota: La figura muestra los componentes de la cultura de gestión de riesgos. Fuente: Elaboración propia con base 

en datos de Juscamaita (2016). 
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Según Yong (2017), el éxito de una estrategia está vinculada a la gestión de riesgos y 

la manera en la que son administrados. El modelo COSO ERM 2017 permite analizar los 

riesgos a través de la estrategia empresarial y objetivos. Alinear la estrategia con los valores y 

misión de la organización disminuye el riesgo de la destrucción de valor. 

De acuerdo con Parada (2018) cuando una organización cuenta con una cultura de 

riesgo será capaz de alcanzar sus metas de forma eficiente porque las personas serán más 

confiables, tendrán mayor motivación y la mejor disposición de hacer bien las cosas. Una 

cultura de riesgos fuerte disminuye la necesidad de controles, las estrategias de riesgos son 

claras, comunicadas y comprendidas, los procesos en la toma de decisiones son fortalecidos 

con un análisis de riesgos, las amenazas se escalonan más rápido. La cultura de riesgo debe 

medirse, fortalecerse y comunicarse en los informes de riesgo con métricas que se 

complementan con indicadores de la gestión de riesgo, desempeño y cumplimiento normativo. 

 

Gestión de riesgos empresariales como área funcional en la organización 

En la actualidad existen organizaciones que incluyen dentro de su estructura 

organizacional a la unidad de riesgos. De acuerdo con EALDE (2017), la unidad de riesgos 

ayuda a balancear los riesgos con las oportunidades. La unidad de riesgos tiene entre sus 

funciones:  

 Vigilar el cumplimiento de los límites establecidos a la exposición de riesgo o lo que 

se conoce como apetito al riesgo. 

 Brindar seguimiento a los indicadores de riesgo de las diferentes unidades de la 

organización. 

 Diseñar, proponer, actualizar y supervisar el cumplimiento de la política integral de 

riesgo. 

 Apoyar al comité de riesgos en el diseño de estrategias de la gestión integral del riesgo. 

 Implantar una cultura de riesgo en la organización 

 Revisar las exposiciones al riesgo al que se encuentra expuesta una organización, entre 

ellas pueden darse el riesgo con clientes, proveedores, sectores económicos, áreas 

geográficas, reputacional, financiero, entre otros.  
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De acuerdo con Pareja (2019), las organizaciones que se proyectan en el futuro están 

implementando un modelo de gestión y control a los riesgos a los que están expuestos. Para 

ello, conforman el comité de riesgos, que en la mayoría de los casos está integrado por el 

presidente o el gerente general, los vicepresidentes financiero y comercial, los directores 

financiero y legal, un representante de auditoría interna y el jefe de contabilidad.  Entre una de 

sus funciones son fijar estrategias para obtener una mayor rentabilidad con el menor riesgo. 

Asimismo, revisa y vela que el perfil de riesgo de la organización esté alineado con los 

lineamientos establecidos por la junta directiva. El comité orienta a la unidad de riesgo sobre 

la identificación, medición, control, monitoreo y valoración de los distintos riesgos al que está 

expuesta la organización. El equipo encargado en la gestión de riesgos aprueba modelos, 

herramientas de gestión de riesgos aplicadas en la organización y analizan constantemente la 

valoración de riesgos realizadas por la unidad de gestión de riesgos. La creación del comité se 

considera una estrategia para poder tener un control interno de los riesgos y poder aceptarlos, 

transferirlos, perseguirlos, reducirlos o compartirlos. La importancia de contar con el comité 

se basa en la anticipación de los riesgos, establecer estrategias para mitigarlos y tomar mejores 

decisiones.  

Para Pace (s.f), la creación de comités de riesgo brinda una mejor supervisión de riesgos 

por parte del directorio. Los directorios reflexionan si tiene sentido la creación del comité, 

donde evalúan si cuentan con idóneas estructuras administrativas que permiten supervisar los 

riesgos estratégicos de forma eficiente.   

Un área que también se encarga de monitorear los riesgos es el de auditoría interna. 

Para Carrión, Mendoza y Vera (2017), el planeamiento de la auditoría interna ayuda a las 

empresas a “identificar los procesos que resultan críticos para el logro de los objetivos 

estratégicos empresariales”. De esto, es primordial que el área de auditoría interna actúe como 

un ente preventivo y detectivo de los riesgos de la entidad. 

 

Fortalecimiento de la gestión de riesgos empresariales para una ventaja competitiva 

Beasley. M, Hancock, B. & Branson, B. (s.f), mencionan que el fortalecimiento de la 

gestión de riesgos empresariales es necesario por la complejidad de riesgos al que las 

organizaciones se encuentran expuestas, esto debido a los avances tecnológicos, nuevas formas 

de transacciones comerciales, la velocidad de los productos, entre otras. Por otro lado, gran 

parte de los altos ejecutivos están reconociendo los beneficios de fortalecer la integración entre 
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el desarrollo de la estrategia con una comprensión más detallada de los riesgos asociados. De 

otro lado, existen empresas que perciben el ERM como un simple ejercicio de cumplimiento 

burocrático, lo cual no permite que sea considerado como una ventaja estratégica. Pero ¿cómo 

pueden los equipos de la alta gerencia lograr fortalecer la gestión de una manera estratégica y 

brindando un valor agregado? Los autores hacen mención que COSO considera que la 

implementación de ERM brinda a las organizaciones una visión sólida de arriba hacia abajo 

sobre los riesgos al que están expuestas las organizaciones. Las organizaciones deben 

considerar que el riesgo y el rendimiento son conceptos inseparables. 

Para ello, COSO emitió el Enterprise Risk Management, para que las Juntas y 

Directivas puedan entender el enfoque empresarial en la gestión de riesgos, y puedan ser más 

resistentes en el entorno empresarial a través de la identificación de oportunidades al momento 

de tomar riesgos apropiados para ser competitivos. Además, se debe considerar que el éxito 

inmediato de la implementación del modelo COSO ERM en las organizaciones son pocos 

comunes, y que ERM es un cambio cultural a largo plazo, por lo cual, se deben establecer 

expectativas realistas para su implementación y evolución. Por último, es importante que las 

organizaciones tengan una filosofía de gestión de riesgos y su apetito al riesgo está altamente 

relacionado a ello. 

 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objeto de la investigación 

 

2.1.1 Justificación  

 

De acuerdo con un estudio de SGS (2018), en los últimos años las empresas peruanas 

han sido impactadas negativamente por problemas de riesgo reputacional y operacional, donde 

muchas de estas se han visto obligadas a cerrar y otras a enfrentar fuertes sanciones. Las 

amenazas que enfrentan las organizaciones pueden ser tecnológicas, naturales, políticas, 

sociales, entre otros. En el Perú, la mayoría de las empresas no toman conciencia sobre la 

implementación de estrategias que permitan a las organizaciones seguir operando con 

normalidad o reanudar sus operaciones después de la ocurrencia de problemas o desastres.  
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Asimismo, se conoce de algunos estudios de investigación, como el de Flores y Zapata 

(2020) en su tesis publicada “ISO 31000:2018 Sistemas de Gestión de Riesgos y su impacto 

financiero en las empresas del sector comercio que importan vehículos nuevos y usados de 

Lima Metropolitana para el año 2019”, que concluyen que un sistema de gestión de riesgos 

ayuda a mitigar de forma anticipada los escenarios futuros para toma de acciones oportunas, 

así como también la mejora de los indicadores financieros de las empresas. Otro estudio de 

investigación llevado a cabo por Canaza y Torres (2019) en su tesis publicada “Gestión de 

riesgos empresariales COSO ERM 2017 y la prevención de fraude en las empresas del sector 

industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (Lima Metropolitana - Callao 2018)” 

concluyen que, la aplicación del COSO ERM 2017 evita que las empresas incurran en gastos 

y/o costos innecesarios, así como una pérdida reputacional por el mal manejo de los riesgos. 

Por los antecedentes previamente comentados, el presente trabajo de investigación se 

fundamenta en la mejora del desempeño a través de la aplicación del modelo COSO ERM 

2017, el cual muestra un enfoque en la administración de riesgos. Ante ello, las empresas 

tendrán la capacidad de poder adoptar el camino más adecuado para poder definir sus 

estrategias en un entorno de cambios constantes, donde muchas de estas se ven obligadas a 

desarrollar nuevas estrategias competitivas, cambiar procesos que dan origen a riesgos 

inherentes al cambio. Asimismo, la relevancia de poder tener conocimiento e información 

sobre el modelo de gestión de riesgos empresariales para una mejor toma de decisiones ayudará 

a las empresas a incrementar los resultados positivos y ventajas en la reducción de los 

imprevistos negativos, mejorando el desempeño y la resiliencia empresarial.  

De acuerdo con la décima encuesta global de la gestión de riesgos realizada por Deloitte 

(2017), la adopción de programas ERM en las empresas ha tenido un progreso positivo 

considerable. Es por ello necesario, que los programas de gestión de riesgos mejoren en sus 

capacidades y sean más efectivos para gestionar los riesgos que enfrentan las organizaciones a 

nivel global. Los programas de gestión de riesgo se enfrentan a mayor incertidumbre, y por 

ello, deberían volverse más ágiles, no solo deberían ser efectivos y eficientes, sino también 

adquirir la agilidad para responder con flexibilidad a un nuevo conjunto de demandas sobre la 

gestión de riesgos. 
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Figura 28: Porcentaje de empresas que cuentan con un programa ERM 

 

Nota: Porcentaje de empresas que cuentan con un programa ERM. Fuente: Adaptado de “Global Risk 

Management survey,10 th edition, por Deloitte,2017 

 

Impacto en el conocimiento 

El presente trabajo de investigación busca brindar mayor conocimiento e información 

actualizada sobre la gestión de riesgos empresariales a través de la metodología del modelo 

COSO ERM 2017, que tiene como objeto dar una mejor perspectiva de cómo realizar una 

adecuada administración de riesgo y que pueda ser de utilidad para que las empresas puedan 

operar de una forma más eficaz, así como para los estudiantes que inicien investigaciones sobre 

la gestión de riesgos empresariales. 

 

Impacto en la práctica 

Mediante la aplicación práctica del modelo COSO ERM 2017 se busca demostrar que 

integrar este modelo a la cultura organizacional de las empresas va a servir para la toma de 

decisiones oportuna y mejorar su desempeño.  

Este modelo ayuda a las organizaciones a identificar y gestionar los riesgos a todo nivel 

organizacional. La identificación oportuna de estos permitirá reducir imprevistos que puedan 

afectar negativamente al crecimiento de la organización, además que amplía el rango de 

oportunidades. Otros beneficios de la aplicación de este marco integrado es la mejora del 

desempeño en todos los niveles tanto estratégico, táctico como operacional. Permite a la 

empresa incrementar sus resultados a través de mejores prácticas empresariales y puedan 

adaptarse a los constantes cambios del sector empresarial. 
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La aplicación de este marco también permitirá a las compañías a mejorar la toma de 

decisiones, dado que estas estarán de acuerdo con los riesgos identificados previamente. 

Asimismo, la gestión de riesgos permitirá a las empresas evitar sorpresas en un futuro que 

puedan ser de gran impacto tanto a nivel cualitativo (reputacional) como cuantitativo 

(financiero y operacional). 

Finalmente, concluir que las decisiones tomadas basadas en los riesgos impactarán en 

la fijación de los objetivos estratégicos para la consecución de la visión y misión de la 

organización. 

 

2.1.2 Delimitación del espacio – tiempo 

 

El presente trabajo de investigación está delimitado en las empresas importadoras de productos 

ópticos de cadena, cuyas locaciones se encuentren en la ciudad de Lima. Asimismo, la 

investigación estará enfocada en el análisis económico y financiero por el periodo 2020. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

2.2.1 Problema principal 

 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de un sistema de gestión de riesgos basado en COSO ERM 

2017 en la gestión empresarial de las empresas importadoras de productos ópticos de cadena 

en la ciudad de Lima, año 2020? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿En qué medida la alineación entre la planeación estratégica y la gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO ERM 2017 impacta en la gestión empresarial de las 

empresas importadoras de productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020? 
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 ¿En qué medida la identificación y evaluación de los riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 impacta en la gestión empresarial de las empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020? 

 

 ¿En qué medida la revisión de los riesgos empresariales y el desempeño basado en COSO 

ERM 2017 impacta en la gestión empresarial de las empresas importadoras de productos 

ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020? 

 

2.3 Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis principal 

 

La aplicación de un sistema de gestión de riesgos basado en COSO ERM 2017 optimiza la 

gestión empresarial de las empresas importadoras de productos ópticos de cadena en la ciudad 

de Lima, año 2020. 

 

2.3.2 Hipótesis secundarias 

 

 La alineación de la planeación estratégica y la gestión de riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos establecer 

objetivos que estén alineados con el logro de la visión de la entidad. 

 

 La identificación y evaluación de los riesgos empresariales basado en COSO ERM 2017 

permite a las empresas importadoras de productos ópticos mejorar la toma de decisiones de 

respuesta al riesgo de forma más oportuna con el fin de reducir las pérdidas asociadas. 

 

 La revisión de los riesgos empresariales y el desempeño a través de la aplicación del COSO 

ERM 2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos optimizar el uso de 

sus recursos a través de una adecuada asignación de estos con el fin de mejorar la 

rentabilidad financiera de la entidad. 
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2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo principal 

 

Determinar el impacto de la aplicación de un sistema de gestión de riesgos empresariales 

basado en COSO ERM 2017 en la gestión empresarial de las empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Demostrar el impacto de la alineación entre la planeación estratégica y la gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO ERM 2017 y la gestión empresarial de las empresas 

importadoras de productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020. 

 

 Demostrar el impacto entre la identificación y evaluación de los riesgos empresariales 

basado en COSO ERM 2017 y la gestión empresarial de las empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020. 

 

 Demostrar el impacto entre la revisión de los riesgos empresariales y el desempeño basado 

en COSO ERM 2017 y la gestión empresarial de las empresas importadoras de productos 

ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Según Dankhe (1986, como se citó en Hernández et al. s.f), los tipos de investigación 

están divididos en cuatro clasificaciones: descriptivo, exploratorio, correlacionales y 

explicativos. El alcance y diseño de la investigación dependerá del conocimiento del tema de 
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investigación, así como del enfoque que se le quiera dar a esta. Para ello, se describirán cada 

clasificación en la siguiente figura: 

Figura 29: Alcances de la investigación 

 

Nota: La figura muestra los cuatros tipos de investigación. Fuente: Adaptado de Dankhe (1986, como se citó en 

Hernández et al. s.f) 

 

Una vez definido uno de los cuatro tipos, seleccionamos un diseño apropiado para nuestra 

investigación. Según Dankhe (1986, como se citó en Hernández et al. s.f), el diseño de una 

investigación implica concebir un plan o estrategia para responder a las preguntas de 

investigación, y del cual pueden ser de tipo experimental o no experimental. El primer diseño 

de tipo experimental se define como las acciones que el investigador realiza para analizar las 

consecuencias de la manipulación entre dos o más variables independientes sobre dos o más 

variables dependientes. Por otro lado, el diseño no experimental consiste en la observación de 

fenómenos ya existentes sin la manipulación de variables por parte del investigador, esto 

debido a que las variables independientes ya ocurrieron, así como sus efectos.  

Los diseños no experimentales se dividen en dos: de corte transversales (o transaccional) 

y de corte longitudinal. Los diseños de corte transversal según Hernández et al. s.f. se emplea 

cuando la investigación está enfocada en analizar la interrelación de las variables un momento 

en específico o punto en el tiempo. Asimismo, los diseños de corte transversal pueden ser de 
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dos tipos: descriptivos y correlacionales. El diseño de corte transversal de tipo descriptivo 

busca explicar las variables de manera independiente, donde no existe vinculación de variables, 

mientras que el diseño de corte transversal de tipo correlacional tiene como objetivo buscar 

explicar correlaciones entre dos o más variables en un grupo de indicadores u objetivos. Por 

otro lado, los diseños de corte longitudinal se enfocan en analizar un conjunto de variables a lo 

largo del tiempo para ver su evolución. 

Figura 30: Tipos de diseños no experimentales 

 

Nota: La figura muestra los tipos de diseños no experimentales para la recolección de datos según su dimensión 

temporal. Adaptado de Hernández et al. s.f  

 

De acuerdo con todo lo mencionado, concluimos que el alcance de la investigación es de 

tipo explicativo, no experimental, de corte transversal correlacional debido a que nuestro tema 

aborda y busca explicar la relación entre las dos variables de investigación (X= COSO ERM 

2017: Gestión de riesgos empresariales y su Y= impacto en la gestión empresarial) por el 

periodo de análisis año 2020. Tal como lo señala Abreu (2012), “la investigación explicativa 

tiene como objetivo responder a la pregunta ¿Por qué? Esta investigación intenta ir más allá de 

la investigación exploratoria y descriptiva para identificar las causas reales de un problema.” 

   

3.2 Naturaleza de la investigación 

 

El diseño empleado en la presente investigación es de carácter mixto, debido al enfoque 

cualitativo y cuantitativo aplicados en las entrevistas a profundidad y encuestas realizadas a las 

personas conocedoras del tema. Según Ugalde y Balbastre (2013), nos menciona que los 

estudios cualitativos “se prefieren por sus propiedades explicativas y su poder exploratorio. 
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Estos ayudan a esclarecer los resultados obtenidos en investigaciones cuantitativas o a generar 

teorías (que más tarde se deben de confirmar con los métodos cuantitativos) en campos poco 

explorados” (p.3).  

 

3.2.1 Investigación cualitativa 

 

Este tipo de diseño de investigación busca comprender a mayor profundidad las 

variables y su relación a partir de fuentes no cuantitativas como lo son las entrevistas. Para 

Creswell (2013), la investigación cualitativa permite al investigador responder afirmaciones de 

conocimiento y desarrollar una teoría o patrón basadas, por ejemplo, en experiencias 

individuales. Para aplicar este tipo de diseño, nos apoyaremos con las entrevistas individuales 

a las personas con experiencia en el tema de estudio. 

La investigación cualitativa es considerada un método de investigación muy utilizado 

en diversas disciplinas, debido a que tiene propiedad explicativa que permite entender los 

resultados de la investigación cuantitativa. 

 

3.2.1.1 Herramientas de recopilación de datos 

 

  Por lo antes mencionado, la herramienta de investigación a utilizar es la entrevista, la 

cual es un tipo de comunicación interpersonal que busca obtener información de una forma 

oral y personalizada. La información se da con base en las experiencias, creencias, actitudes y 

opiniones de personas especialistas en el tema de investigación. La información obtenida nos 

permitirá poder responder a las interrogantes planteadas en el presente trabajo y, además, nos 

brindará ideas y conceptos nuevos que nos permitirá analizar y responder a las hipótesis 

planteadas por cada objetivo. 

La planificación de la entrevista es fundamental para que la información obtenida sea 

útil para la investigación y nos permita poder responder las interrogantes que surgieron en el 

proceso de la elaboración del marco teórico. Se realizó una entrevista estructurada, en este tipo 

de entrevistas el investigador realiza una planificación, elabora un guión, identifica a las 

personas que van a ser entrevistadas, se formula preguntas y secuencias. Por ello, el diseño de 
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nuestra entrevista se realizó con base en las hipótesis planteadas para el presente trabajo de 

investigación. 

 

DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

 

 Objetivo General  

Variable 1: Gestión de riesgos 

Variable 2: Gestión empresarial 

 

Tabla 10: Preguntas del objetivo general seleccionada para la entrevista a los especialistas 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES 

P1 
Objetivo 

General 

¿Qué es para usted la gestión de riesgos?, ¿Considera que 

es importante para las empresas en la toma de decisiones 
1 

P2 
Objetivo 

General 

¿Cuál considera que es la metodología más utilizada por 

las empresas importadoras /comerciales para gestionar 

sus riesgos?, y ¿Por qué? 

1 

P3 
Objetivo 

General 

¿Las empresas están obligadas a contar con algún 

programa de gestión de riesgos? 
1 

P4 
Objetivo 

General 

¿Es costoso implementar un marco COSO en las 

empresas importadoras /comerciales? ¿Cuánto 

aproximadamente 

1 

P9 
Objetivo 

general 

¿De qué manera influye COSO ERM 2017 en la gestión 

empresarial?, y ¿cuáles son los beneficios de la aplicación 

de este marco en la gestión de los riesgos empresariales?  

MIX 

P14 
Objetivo 

General 

Según estudio, ¿a qué se debe que la mayoría de las 

empresas del sector comercio y consumo masivo no 

cuenten con un área de gestión de riesgos?, y aquellas que 

sí cuentan con un área, ¿cómo es el monitoreo? 

1 

P16 
Objetivo 

General 

¿Considera que la gestión de riesgos añade valor a los 

grupos de interés de las empresas comercializadoras? 

¿Cómo cambió esta situación con la pandemia? 

1 

Nota: Elaboración propia   
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 Objetivo específico 1 

Variable 1: Planeación Estratégica y Gestión de Riesgos 

Variable 2: Gestión Empresarial 

 

Tabla 11: Preguntas del objetivo específico 1 seleccionadas para la entrevista 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES 

P5 Objetivo 1 

¿Considera que las compañías peruanas toman en 

consideración los riesgos empresariales (estratégicos, 

operacionales, financieros y de cumplimiento) al momento de 

realizar su planeación estratégica? ¿Cuáles son los riesgos 

principales o estratégicos del sector importadoras 

/comerciales? ¿Se podrían anticipar usando COSO ERM? 

MIX 

P6 Objetivo 1 

Según estudio, ¿Por qué las compañías invierten más tiempo 

en la gestión de los riesgos financieros y operacionales que en 

los riesgos estratégicos? 

MIX 

P7 Objetivo 1 

¿Considera usted que, una cultura de gestión de riesgos influye 

en la gestión empresarial de la compañía?, y ¿cómo las 

empresas peruanas establecen una cultura de gestión de riesgos 

empresariales? ¿Qué obstáculos podrían presentarse? 

MIX 

P8 Objetivo 1 

¿Es posible que las empresas comerciales en Perú puedan usar 

COSO ERM, considerando que se requieren objetivos claros, 

misión, visión, ética, etc.? ¿Qué necesitan? 

2 

P10 Objetivo 1 
¿Cómo las empresas importadoras/comerciales definen su 

apetito al riesgo? 
1 

P17 Objetivo 1 

¿Por qué las empresas comerciales no estaban preparadas para 

la pandemia? considerando que en diciembre 2019 surgió el 

virus en China, se expandió a Europa y hubo tiempo para estar 

preparados. ¿Por qué no se vio venir? 

2 

Nota: Elaboración Propia 

 

 Objetivo específico 2 

Variable 1: Identificación y evaluación de riesgos 

Variable 2: Gestión Empresarial 
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Tabla 12 : Preguntas del objetivo específico 2 seleccionadas para la entrevista 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES 

P11 Objetivo 2 

 ¿Qué herramientas son las más usadas por las empresas del 

sector comercio para la identificación y evaluación de riesgos 

empresariales?, y ¿qué consideran las empresas al momento de 

evaluar la severidad de los riesgos? 

1 

P15 Objetivo 2 

¿De qué manera las empresas del sector comercio están 

gestionando sus riesgos y estrategias a raíz de la pandemia 

mundial por el Covid-19? 

MIX 

Nota: Elaboración Propia 

 

 Objetivo específico 3 

Variable 1: Revisión de riesgos empresariales y el desempeño 

Variable 2: Gestión Empresarial 

 

Tabla 13: Preguntas del objetivo específico 2 seleccionadas para la entrevista 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES 

P12 Objetivo 3 

¿Usted considera que la implementación o aplicación de un 

marco de gestión de riesgos empresariales influye en el 

desempeño de las empresas?, ¿Cómo actualmente las 

empresas peruanas integran estas dos variantes?   

MIX 

P13 Objetivo 3 

¿Qué indicadores financieros son los más utilizados en el 

sector comercio?, y si tuvieran COSO ERM 2017 ¿cómo sería 

su efecto en estos? 

MIX 

Nota: Elaboración Propia 

 

3.2.1.2 Determinación de la muestra cualitativa 

 

  Con relación a lo descrito en el punto anterior, se realizaron entrevistas a personas 

especializadas en tema de investigación. Se realizaron entrevistas a especialistas que brindan 

consultoría en riesgos y a un especialista que trabaja en riesgos en una reconocida empresa de 

consumo masivo. Dicho lo anterior, se muestra a continuación los datos de los especialistas y 
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su perfil profesional correspondiente a su experiencia. El desarrollo de las entrevistas se 

encuentra en el Capítulo IV del presente trabajo de investigación. 

 

Tabla 14 : Sumilla de especialistas en riesgos e implementación de COSO ERM 2017 

 

Nota: La tabla muestra información de los especialistas en el área de gestión de riesgos que aportaron con su 

experiencia en el desarrollo del presente trabajo de investigación. Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.2.2 Investigación cuantitativa 

 

Este tipo de diseño de investigación busca desarrollar el conocimiento y busca aportar, 

a través de los resultados, las relaciones causa-efecto de las variables. Este tipo de investigación 

es el comienzo de la prueba de una teoría (Creswell, 2003). El enfoque cuantitativo para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) utiliza los datos recolectados con base en la medición 

numérica para la prueba de teorías, en este caso de las hipótesis. La investigación cuantitativa 

busca que los objetivos planteados sean claros, específicos y medibles para poder analizar los 

resultados El mismo autor señala algunas de las características de este enfoque de 

investigación: 
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 Refleja los fenómenos o eventos de la investigación a través de resultados medibles. 

 La recolección de datos se fundamenta en la medición de las variables obtenidas en las 

hipótesis planteadas a través de procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica.  

 Es un enfoque de investigación claro y objetivo hacia lo que se pretende investigar. 

 Los resultados de la investigación cuantitativa predicen y confirman los fenómenos 

investigados. 

 

Para Creswell (2013), existen dos tipos de estrategias, los experimentos y las encuestas 

a través de los cuestionarios. Para aplicar este tipo de diseño, nos apoyaremos en el uso de 

cuestionarios aplicado a la muestra resultante. 

 

3.2.2.1 Instrumentos de recolección de datos cuantitativa 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de datos es un proceso detallado 

en el cual establecemos procedimientos para reunir datos de un propósito en específico. Para 

la recolección de datos debemos de utilizar instrumentos de medición, ya sean cuestionarios, 

escala de actitudes, entre otros., que pueda registrar los datos o variables que el investigador 

pretenda analizar.  

Los cuestionarios son los instrumentos más empleados por los investigadores para la 

recolección de datos, y en donde podemos hacer el uso de preguntas abiertas (nombre, cargo, 

etc.) como preguntas cerradas (decodificadas). Por otro lado, las encuestas de escala de 

actitudes miden el comportamiento del encuestado de manera favorable o desfavorable sobre 

un objeto, actividad, entre otros. Cabe mencionar que, el instrumento de recolección debe 

reunir tres requisitos esenciales: objetividad, validez y confiabilidad. 
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Figura 31: Elementos esenciales de un instrumento de medición 

 

Nota: La figura muestra los elementos esenciales que debe poseer un instrumento de medición. Adaptado de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

 La confiabilidad del instrumento de medición se basa en el coeficiente de fiabilidad 

utilizado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el coeficiente mayormente utilizado 

oscila entre cero (nula confiabilidad) y uno (máximo de confiabilidad). Un coeficiente más 

cercano al cero demuestra un mayor error en la medición que se quiera lograr. Una de las 

herramientas más utilizadas para medir la confiabilidad de un instrumento es el denominado 

“coeficiente alfa de Cronbach”.  

Figura 32 Interpretación del coeficiente: de Alfa Cronbach 

 

Nota: La figura muestra la interpretación del grado de confiabilidad de un coeficiente de alfa Cronbach 
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DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Por lo comentado líneas arriba, nuestras encuestas serán elaboradas utilizando la 

metodología de cuestionarios y escalas de actitudes (escala de Likert2). Estas serán aplicadas a 

los trabajadores del área administrativa (contabilidad, finanzas, auditoria, entre otros.) que 

actualmente se encuentren laborando en empresas importadoras de productos ópticos de 

cadena. El objetivo de estas encuestas será conocer cómo las áreas funcionales de las empresas 

del sector de investigación gestionan sus riesgos y cómo estos impactan en diversas 

dimensiones. Para ello, se plantearon 27 preguntas que se encuentran distribuidas en secciones 

según el objetivo y variables de la presente investigación. El análisis de los resultados de las 

encuestas se podrá visualizar en el Capítulo IV. 

 

 Objetivo General  

Variable 1: Gestión de riesgos 

Variable 2: Gestión empresarial 

 

Tabla 15 : Preguntas de las encuestas relacionadas al objetivo general 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P1 
Objetivo 

general 

Mi empresa cuenta con un plan o sistema 

de gestión de riesgos empresariales 
MIX X1 

P3 
Objetivo 

general 

¿Qué Marcos de gestión de riesgos conoce 

usted? (opción múltiple: COSO ERM 

2017, ISO 31000, Federation of European 

Risk Management (FERMA), Corporate 

Governance and King III, Modelo Guía 

Turn Bull de Colombi) 

2 X1 

P20 
Objetivo 

general 

Considero que la implementación de un 

sistema de gestión de riesgos es más un 

gasto que una inversión para la empresa 

2 X2 

 

                                                      
2 La Escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos de una persona. 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/  

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/
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N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P25 
Objetivo 

general 

Considero que contar con un marco de 

gestión de riesgos bajo COSO ERM 2017 

hubiera permitido a mi empresa gestionar 

los riesgos derivados por la pandemia por 

el Covid-19 

2 X2 

Nota: Elaboración propia 

 

 Objetivo específico 1 

Variable 1: Planeación Estratégica y Gestión de Riesgos 

Variable 2: Gestión Empresarial 

 

Tabla 16: Preguntas de las encuestas relacionadas al objetivo específico 1 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P5 Objetivo 1 

Considero que contar o definir una visión, 

misión, valores, objetivos, etc. impacta en la 

gestión empresarial de mi empresa 

1 X1 

P6 Objetivo 1 
Considero que los objetivos de mi área se 

encuentran establecidos y difundidos. 
1 X1 

P7 Objetivo 1 

Considero que los objetivos de mi área están 

alineados a los objetivos, misión y visión de 

la organización donde laboro. 

1 X1 

P8 Objetivo 1 

En la empresa donde laboro, la correcta 

divulgación de los principios y valores 

influye en la gestión empresarial por parte del 

Gobierno Corporativo/Directorio influye 

positivamente en la gestión empresarial 

1 X1 

P9 Objetivo 1 

Mi organización utiliza canales de 

comunicación para concientizar a los 

trabajadores sobre la cultura al riesgo (código 

de ética, boletines informativos, etc.) 

2 X2 

P10 Objetivo 1 

Mi empresa cuenta con procedimientos, 

manuales y/o controles para la prevención 

del fraude 

2 X2 

 



 

76 

 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P11 Objetivo 1 

Para mi empresa, contar con un sistema de 

gestión de riesgos permite establecer las 

estrategias (operativas, cumplimiento, 

financieras y reputación) y objetivos de 

forma más clara 

MIX X1 

P12 Objetivo 1 
Mi empresa (gerencia, área, etc.) considera el 

riesgo al establecer las estrategias y objetivos 
MIX X1 

P14 Objetivo 1 

Considero que los riesgos de mi área están 

alineados con los objetivos y las estrategias 

de mi empresa 

MIX X1 

P26 Objetivo 1 

Mi empresa contaba con un plan de 

continuidad (crisis) antes del inicio de la 

pandemia por el Covid-19 

1 X1 

P27 Objetivo 1 

Mi empresa supo responder a los riesgos 

asociados a la pandemia por el Covid-19 

(trabajo remoto, etc.) 

1 X2 

Nota: Elaboración propia 

 

 Objetivo específico 2 

Variable 1: Identificación y evaluación de riesgos 

Variable 2: Gestión Empresarial 

 

Tabla 17: Preguntas de las encuestas relacionadas al objetivo específico 2 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P18 Objetivo 2 

Considero que los riesgos operativos, 

financieros y de cumplimiento son más 

relevantes que los riesgos estratégicos de mi 

organización 

2 X2 

P13 Objetivo 2 

Al momento de evaluar riesgos en mi 

empresa, se toman en cuenta los riesgos 

estratégicos (como, por ejemplo, la 

reputación) 

MIX X2 

P15 Objetivo 2 

Mi empresa identifica y evalúa los cambios 

internos y externos que pueden impactar 

sustancialmente en la estrategia y objetivos 

del negocio 

2 X1 
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N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P17 Objetivo 2 

Mi organización establece una variación 

aceptable en el desempeño con relación a los 

objetivos y estrategias definidos 

1 X1 

P19 Objetivo 2 

Considero que los riesgos estratégicos tienen 

un mayor impacto en la rentabilidad de mi 

empresa que los riesgos operativos, 

financieros y de cumplimiento. 

MIX X2 

P21 Objetivo 2 

Para mi empresa, establecer controles en los 

procesos mantiene y genera valor para los 

usuarios y/o previene pérdidas 

1 X2 

P16 Objetivo 2 

Para mi empresa es relevante la 

identificación de los riesgos para una mejor 

toma de decisiones y optimizar el uso de de 

recursos 

MIX X2 

Nota: Elaboración propia 

 

 Objetivo específico 3 

Variable 1: Revisión de riesgos empresariales y el desempeño 

Variable 2: Gestión Empresarial 

 

Tabla 18: Preguntas de las encuestas relacionadas al objetivo específico 3 

N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P2 Objetivo 3 
Para mi empresa, la gestión de riesgos 

permite mejorar los procesos y su desempeño 
MIX X3 

P4 Objetivo 3 

Considero que la gestión de riesgos bajo 

COSO ERM 2017 permite que mi 

empresa/área se anticipen a los riesgos que 

podrían afectar su desempeño y así 

convertirlo en oportunidades 

2 X2 

P22 Objetivo 3 

Contar con un sistema de gestión de riesgos 

mejora los indicadores financieros (liquidez, 

apalancamiento, etc.) de mi empresa 

2 X3 

P23 Objetivo 3 

La gestión de riesgos mejora los indicadores 

sobre los inventarios (rotación de inventario, 

stock de seguridad, etc.) de mi empresa 

2 X3 
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N° OBJETIVO PREGUNTAS VARIABLES DIMENSIÓN 

P24 Objetivo 3 
La gestión de riesgos mejora los indicadores 

de cartera (rotación de cartera) de mi empresa 
2 X3 

Nota: Elaboración propia 

 

Las escalas de medición utilizadas han sido de tipo nominal y ordinal. Para las escalas 

de tipo ordinal empleamos el método de Likert para clasificar las opciones de respuesta, y en 

donde las reacciones del encuestado pueden ir desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de 

acuerdo). Asimismo, las opciones de las preguntas de opción nominal han sido numeradas de 

tal forma que puedan ingresar a la base de datos del programa SPSS.  

 

3.2.2.2 Determinación de la población y muestra 

 

Población y delimitación del universo 

Nuestra población estará comprendida por las empresas importadoras de productos 

ópticos de cadena en la ciudad de Lima. Para ello, consultamos el detalle de importaciones por 

el periodo 2019 a través de la página web de Adex Data Trade3, filtrando solo las 

importaciones de la aduana del Callao. Cabe mencionar que las importaciones del año 2020 no 

fueron seleccionadas para esta investigación dado que se considera un año atípico por la 

pandemia originada por el Covid-19. De la investigación realizada, identificamos 24 

importadoras de productos ópticos. Asimismo, para complementar la investigación, incluimos 

el número de locales afiliados a cada RUC, la cual fue extraída de la página web de la SUNAT. 

 

 

 

 

                                                      
3 Adex Data Trade: Sistema de Inteligencia Comercial de ADEX referida al Comercio Exterior (ref. 

http://www.adexdatatrade.com/) 
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Tabla 19: Importadoras de productos ópticos de cadena por el año 2019, Lima. 

 

Nota: Se ha realizado la búsqueda de empresas importadoras de productos ópticos a partir de las empresas 

importadoras de Lima, Perú por el año 2019. Adaptado de “Empresas importadoras por el periodo 2019 para Lima 

(aduana del Callao), por ADEX TRADE, 2020. 

 

Para delimitar el universo, se definió dos criterios para tener como muestra solo las 

empresas más significativas en dicho rubro. Los criterios seleccionados fueron: empresas 

importadoras de productos ópticos de cadena con un valor de importación superior a los USD 

500 mil y que cuenten con más de cinco locales comerciales.  

Las empresas seleccionadas para nuestro universo representan el 98% del total de 

importaciones de productos ópticos en la ciudad de Lima, Perú. Las empresas mencionadas son 

Ópticas GMO Perú S.A.C, Topsa Retail S.A.C (con presencia física en tiendas como Vision 

Center y Econolentes) y Óptica Los Andes S.A.C (con presencia física en tiendas Eyes Illusion) 

 VALOR 

IMPORTACIÓN

MILES $ 

2019

20467675436 OPTICAS GMO PERU S.A.C 16,396                 73% 218            

20340546653 TOPSA RETAIL S.A.C. 5,064                   23% 158            

20523846729 OPTICA LOS ANDES S.A.C. 503                      2% 9                

20520599844
VISION LENS OPTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - VLO E.I.R.L.
19                        0% 3                

20504927611 CENTRO OPTICO DAVID S.A.C. 57                        0% 2                

20100498732 OPTICA MEDINA S R L 5                          0% 2                

20547176953 SERVICIOS OPTICOS JGC E.I.R.L. 51                        0% 1                

20602432026 IMPORTACIONES FORVISION S.A.C. 48                        0% 1                

20387654691
OPTICAL & PLUS CORP SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - OPTICAL & PLUS CORP 
13                        0% 1                

20604533946
SAFETY EYEWEAR & SUNGLASSES SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
7                          0% 1                

20544877977 VENTURA CORPORATION OPTICAL S.A.C. 6                          0% 1                

20555690615 FL VISION S.A.C 3                          0% 1                

20605379461 SUPLI OPTICOS S.A.C. 2                          0% 1                

20518496981 EL IMPERIO PRODUCTOS Ã“PTICOS S.A. 2                          0% 1                

20600815971 NUNSARANG OPTICAL EIRL 27                        0% 1                

20604210616 MB LENTES OFTALMICAS S.A.C. 19                        0% 1                

20550918626 OPTICAL EXCHANGE DEL PERU SAC 5                          0% 1                

20521079119 LUXOPTIKA DE PERU  S.A.C. 37                        0% -             

20600518501 2P PROYECTOS ÓPTICOS S.A.C. 17                        0% -             

20601396387 NEKA VISION S.A.C. 24                        0% -             

20605148540 BP VISION PERU S.A.C. 15                        0% -             

20601373476 OPTINSA E.I.R.L. 9                          0% -             

20554519408 QUALITY OPTICAL S.A.C. 8                          0% -             

20604422541 IMPORT AND EXPORT OPTILOOK S.A.C. 8                          0% -             

TOTAL IMPORTACIONES 22,345                 

RUC RAZÓN SOCIAL
 N° 

LOCALES 

 % 

TOTAL 
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Determinación de la muestra 

Para la selección de la muestra utilizamos un muestreo no probabilístico, la cual se 

encuentra determinada por la siguiente fórmula: 

Figura 33: Fórmula para la selección de la muestra 

 

Nota: elaboración propia 

 

A continuación, presentamos nuestra tabla de valores para poder calcular la muestra: 

Tabla 20: Tabla de valores para el cálculo de la muestra 

 

Nota: elaboración propia 

 

La ecuación utilizando los datos propuestos quedaría de la siguiente manera: 
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Aplicando la fórmula, obtenemos que el tamaño de la muestra es de tres (3). 

Tabla 21: Muestra de empresas para nuestra investigación 

 

Nota: elaboración propia 

 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

 

Para poder determinar el impacto de la gestión de riesgos basado en el marco COSO 

ERM en la gestión empresarial de las empresas importadoras de productos ópticos de cadena 

en la ciudad de Lima año 2020, se deben desarrollar los instrumentos de investigación tanto 

cualitativo y cuantitativos mencionados en el capítulo anterior. Los trabajos de campo que se 

realizaron fueron entrevistas a profundidad a especialistas en la gestión de riegos, así como 

encuestas. 

 

4.1.1 Evaluación del Marco Teórico 

 

En esta sección se evaluará la relación entre nuestro marco teórico y las hipótesis 

planteadas a través de un cuadro resumen. Ver a continuación las tablas resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 VALOR 

IMPORTACIÓN

MILES $ 

2019

20467675436 OPTICAS GMO PERU S.A.C 16,396                 73% 218            

20340546653 TOPSA RETAIL S.A.C. 5,064                   23% 158            

20523846729 OPTICA LOS ANDES S.A.C. 503                      2% 9                

20520599844
VISION LENS OPTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - VLO E.I.R.L.
19                        0% 3                

20504927611 CENTRO OPTICO DAVID S.A.C. 57                        0% 2                

20100498732 OPTICA MEDINA S R L 5                          0% 2                

20547176953 SERVICIOS OPTICOS JGC E.I.R.L. 51                        0% 1                

20602432026 IMPORTACIONES FORVISION S.A.C. 48                        0% 1                

20387654691
OPTICAL & PLUS CORP SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - OPTICAL & PLUS CORP 
13                        0% 1                

20604533946
SAFETY EYEWEAR & SUNGLASSES SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
7                          0% 1                

20544877977 VENTURA CORPORATION OPTICAL S.A.C. 6                          0% 1                

20555690615 FL VISION S.A.C 3                          0% 1                

20605379461 SUPLI OPTICOS S.A.C. 2                          0% 1                

20518496981 EL IMPERIO PRODUCTOS Ã“PTICOS S.A. 2                          0% 1                

20600815971 NUNSARANG OPTICAL EIRL 27                        0% 1                

20604210616 MB LENTES OFTALMICAS S.A.C. 19                        0% 1                

20550918626 OPTICAL EXCHANGE DEL PERU SAC 5                          0% 1                

20521079119 LUXOPTIKA DE PERU  S.A.C. 37                        0% -             

20600518501 2P PROYECTOS ÓPTICOS S.A.C. 17                        0% -             

20601396387 NEKA VISION S.A.C. 24                        0% -             

20605148540 BP VISION PERU S.A.C. 15                        0% -             

20601373476 OPTINSA E.I.R.L. 9                          0% -             

20554519408 QUALITY OPTICAL S.A.C. 8                          0% -             

20604422541 IMPORT AND EXPORT OPTILOOK S.A.C. 8                          0% -             

TOTAL IMPORTACIONES 22,345                 

RUC RAZÓN SOCIAL
 N° 

LOCALES 

 % 

TOTAL 
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Hipótesis General 

Tabla 22: Extracto teórico para la Hipótesis General 

Tipos de 

Investigación 
Marco teórico – Hipótesis General 

Boletín 

[B1] 

El boletín de perfil de riesgos en una organización basado en el nuevo marco 

COSO ERM 2017, señala que la gestión de riesgos permite a la organización 

tener un mejor entendimiento de sus riesgos lo que permite a la compañía crear, 

preservar y realizar valor. 

Revista 

[R1] 

La revista de gestión de riesgos menciona que los riesgos son considerados 

eventos que impactan en el desarrollo de la gestión de una organización. Por 

ello, las normativas de riesgo deben ser analizadas en el contexto en el que se 

encuentre la organización, identificar y evaluar los riesgos para poder brindar un 

tratamiento a los riesgos que de materializarse generen mayor impacto en la 

gestión empresarial. 

Presentación 

Power Point  

[P1] 

El documento marco “COSO ERM 2017 y Generación de Valor” señala que este 

permite a la compañía tener un mejor desempeño alineado con los objetivos 

establecidos, analiza los riesgos de distintas perspectivas, se tiene una mejor 

definición de riesgos, una mayor valoración a los riesgos estratégicos que a los 

riesgos operacionales, cuyo impacto es mayor en la organización. 

Publicación 

[P1] 

COSO en su publicación “Creating and Protecting Value” define que el marco 

genera mayor resiliencia empresarial, crea y protege el valor de las 

organizaciones.  Ayuda a la gerencia a estar mejor informados sobre riesgos que 

puedan afectar a los objetivos. Por ello, el marco ayuda a la gerencia a tomar 

mejores decisiones. 

Entrevista 

[E1] 

Contar con un gobierno y cultura empresarial fortalece la gestión de riesgos que 

permite a la compañía ser más resiliente, lograr los objetivos, anticiparse a 

eventos que puedan impactar negativamente a la organización y con ello mejorar 

la gestión empresarial de las compañías. 

Entrevista 

[E2] 

La gestión de riesgos permite conocer de forma anticipada los riesgos al que está 

expuesta una organización con ello, se determinan KRI (Key Indicators Risk) 

que permite un mayor control y alerta las desviaciones en los procesos que 

realiza la compañía. 

Nota: Elaboración Propia 
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Hipótesis 1 

Tabla 23: Extracto teórico para la Hipótesis 1 

Tipos de 

Investigación 

Marco teórico – Hipótesis General 

Publicación 

[P1] 

La publicación de COSO “Strengthening Enterprise Risk Management for 

Strategic Advantage” menciona que en tiempo de crisis la planeación estratégica 

toma mayor relevancia en la junta de directores donde supervisan los riesgos 

estratégicos de los cuales muchas empresas no están preparadas. 

Publicación 

[P2] 

La estrategia es un elemento primordial para toda organización, le brinda la 

visión que los orienta a lograr sus objetivos.  Permite posicionar a la compañía, 

crear retornos financieros y una ventaja sostenible con relación a sus 

competidores. Los riesgos estratégicos pueden destruir el valor o presentar 

nuevos orientadores de valor. 

Entrevista 

[E1] 

Las empresas que cuentan con una planeación estratégica consideran los riesgos 

de manera preventiva y no reactiva. Sin embargo, la mayoría de las empresas en 

Lima solo viven de su día a día por lo que le es difícil establecer una planeación 

estratégica por más de un año, muchas de ellas lo desconocen o tienen un 

asesoramiento adecuado. 

Entrevista 

[E2] 

 

COSO ERM ayuda a la compañía a tener una adecuada planificación estratégica 

que le permite identificar los riesgos al momento de definir los objetivos. Muchas 

empresas no tienen conocimiento de cómo decantan los objetivos estratégicos 

con los objetivos operativos y financieros. Al no invertir en la parte estratégica 

las compañías están expuestas a perder aproximadamente un 80% de su 

rentabilidad. 

Nota: Elaboración Propia 
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Hipótesis 2 

Tabla 24: Extracto teórico para la Hipótesis 2 

Tipos de 

Investigación 

Marco teórico – Hipótesis General 

Publicación 

[P1] 

A veces un riesgo puede originarse en una parte de la entidad, pero puede 

impactar en una parte diferente. Por ello, es importante poder identificar, 

evaluar y tomar decisiones en base a los riesgos identificados en toda la 

organización lo que permitirá sostener y mejorar el rendimiento. 

Publicación 

[P2] 

Una publicación de la Universidad de La Rioja sobre la implementación del 

COSO ERM menciona que la identificación, monitoreo y gestión del riesgo 

conlleva a la reestructuración de procesos que asegura razonablemente el logro 

de los objetivos dado que permite detectar que las desviaciones se gestionen 

oportunamente minimizando costos, lo cual impacta directamente en la mejora 

de la entidad y de los grupos de interés.  

Entrevista 

[E1] 

En nuestro país son pocas las organizaciones que cuentan con una herramienta 

que los ayude a identificar y gestionar sus riesgos dado que la consideran más 

un gasto que una inversión. Por otro lado, las entidades financieras si elaboran 

herramientas inhouse para la identificación y monitoreo de los riesgos. 

Entrevista 

[E2] 

Considera que para la identificación y evaluación de los riesgos no solo se debe 

centrar en una herramienta sino en entender todo el proceso del negocio y los 

riesgos. Después de identificado los riesgos se evalúan y categorizan de acuerdo 

con el nivel de criticidad, impacto, probabilidad y velocidad.   

Nota: Elaboración Propia 
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Hipótesis 3  

Tabla 25: Extracto teórico para la Hipótesis 3 

Tipos de 

Investigación 

Marco teórico – Hipótesis General 

Publicación 

[P1] 
El marco COSO ERM 2017 ayuda a las organizaciones a ser más resilientes al 

riesgo desde el momento donde se establecen las estrategias, impulsa al 

crecimiento de la compañía y reduce la variabilidad del desempeño. Las 

empresas al revisar el desempeño pueden realizar oportunamente ajustes que 

sean necesarios y a tiempo para que, si llegase ocurrir una variación, esta no 

tenga un impacto significativo en los objetivos de las organizaciones. 

Otros documentos 

[OD1] 
Se deben definir estándares para medir el desempeño, corregir desviaciones y 

lograr garantizar que se realice lo planificado. Se evalúa el desempeño de la 

organización, de sus programas, procesos, operaciones, entre otros. Por otro 

lado, la información que se brinda dentro de la organización debe ser clara y 

adecuada a todos los niveles sean de cuestiones financieras como operacionales, 

externas como internas. En el caso de la información brindada a la Gerencia, 

esta debe relacionar el desempeño con los objetivos y metas fijadas a fin de que 

la dirección pueda de una forma más rápida y correcta tomar decisiones para 

gestionar los riesgos. 

Entrevista 

[E1] 

La gestión de riesgos influye en el desempeño de las organizaciones. La mejor 

forma de integrar el desempeño con la gestión de riesgos es integrar dos 

indicadores (KPI y KRI), que permiten obtener alertas anticipadas para que el 

indicador de desempeño sea el esperado. La gestión de riesgos permite 

anticiparse a pérdidas o contingencias. 

Entrevista 

[E2] 

Muchas organizaciones no conocen cuales son los beneficios de contar con una 

gestión de riesgos. La gestión de riesgos impacta positivamente en el 

desempeño de la empresa pues permite monitorear y tomar medidas anticipadas 

a los procesos que ejecuta la organización  

Nota: Elaboración Propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Entrevistas a profundidad 

 

 Se realizaron 3 entrevistas a personas especializadas en el área de gestión de riesgos 

para poder responder las preguntas elaboradas en el capítulo anterior. A continuación, se 

muestra un resumen de las entrevistas llevadas a cabo con los especialistas. 

Entrevista N° 1 

 Nombre: Numa Arellano (Socio EY)  

 Fecha de la reunión: 30 de diciembre de 2020 

 

Parte 1 

P1. ¿Qué es para usted la gestión de riesgos?, ¿Considera que es importante para las 

empresas en la toma de decisiones? 

La gestión de riesgos es una responsabilidad de todos en la organización y en donde se fija un 

Comité de Riesgos para analizar y mejorar la gestión de los riesgos. La gestión de riesgos se 

origina de una serie de deficiencias en los controles de compañías públicas a partir del año 85, 

lo cual dio origen a la creación de un marco de gestión de riesgos empresariales. 

Sobre la segunda pregunta, yo sí considero que es clave y una prioridad para las organizaciones 

en la toma de decisiones. Asimismo, conlleva a las empresas a poder alcanzar los objetivos 

estratégicos, operacionales, entre otros. Si no se gestionan correctamente podrían 

desencadenarse problemas de cumplimiento, comunicación, entre otros. Para ello, es 

importante que las empresas cuenten con un Directorio o Comité especializado en la gestión 

de riesgos para que así las Gerencias estén alineadas a la realidad de cada industria o compañía. 

 

P2. ¿Cuál considera que es la metodología más utilizada por las empresas importadoras 

/comerciales para gestionar sus riesgos?, y ¿Por qué? 

Considero que no existe un marco especializado para cada compañía. Los marcos utilizados 

deben ser adaptables a las necesidades de cada organización de acuerdo con la esencia y 

principios que brinda el marco o la metodología empleada. Los marcos te dicen qué hacer, pero 

no cómo hacerlo. Es por ello por lo que este debe estar en un lenguaje propio del Directorio, 

Gerencia y personal de la compañía, debe ser simple y fácil de entender a lo largo y ancho de 

toda la organización. 
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P3. ¿Las empresas están obligadas a contar con algún programa de gestión de riesgos? 

Depende de qué tipo de empresas. Por ejemplo, las empresas reguladas por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros (SBS) sí están obligadas bajo Resolución N°272-2017 a contar con un 

adecuado programa de gestión integral de riesgos, buenas prácticas de control interno, entre 

otros. Las empresas del Estado tales como COFIDE, Banco de la Nación, etc. también están 

obligadas a implementar COSO bajo Directiva emitida por la Contraloría General de la 

República, al igual que las empresas que cotizan sus acciones en bolsa y se encuentran 

reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).  

Por las empresas que no se encuentran obligadas a contar con un programa de gestión de 

riesgos, yo sí recomiendo que estas adopten COSO dado que esto permitirá a las empresas a 

que sean más exitosas y sostenibles en el tiempo. 

 

P4. ¿Es costoso implementar un marco COSO en las empresas importadoras 

/comerciales? ¿Cuánto aproximadamente?  

No existe un importe estándar del costo de implementación. Todo depende de las características 

de la compañía, del tamaño, de la complejidad de las operaciones, el apetito al riesgo del 

Directorio, entre otros factores cualitativos y cuantitativos a evaluar para establecer el costo de 

implementación. Cabe mencionar que el apetito al riesgo debe ser cuantificable y estar 

relacionado con la pérdida que la empresa podría estar enfrentando. 

En función a todo ello, evaluamos el costo de implementar un marco COSO versus los costos 

de pérdidas de no implementarlo; si el costo de implementar es menor a los costos por pérdidas 

entonces recomiendo su implementación. 

 

Parte 2 

P5. ¿Considera que las compañías peruanas toman en consideración los riesgos 

empresariales (estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento) al momento 

de realizar su planeación estratégica? ¿Cuáles son los riesgos principales o estratégicos 

del sector importadoras /comerciales? ¿Se podrían anticipar usando COSO ERM? 

Sí toman en consideración los riesgos empresariales, sin embargo, empresas no reguladas como 

las empresas del sector óptico no tienen esa cultura de planificar y gestionar los riesgos, sino 
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que la atención a estos es de forma reactiva (en función de lo que sucede). En el caso de las 

empresas grandes, al contar con una planificación estratégica, considero que sí toman en cuenta 

el riesgo de una manera preventiva y no reactiva como se explicó en el primer caso de las 

empresas ópticas importadoras. 

Sobre los principales riesgos del sector podrían darse los siguientes: el no pagar los seguros al 

momento de la importación, no tener claro los “Incoterms” en los contratos, deterioro de los 

productos y que no tengan respaldo de aseguramiento, ventas al crédito sin garantías o 

respaldos adecuados, faltantes de inventario, fraude, entre otros. Asimismo, considero que 

definitivamente esto se podría mitigar o anticipar usando COSO ERM. 

 

P6. Según estudio, ¿Por qué las compañías invierten más tiempo en la gestión de los 

riesgos financieros y operacionales que en los riesgos estratégicos? 

Esto debido a que la mayoría de las empresas, al no contar con una adecuada planificación 

estratégica solo toman en consideración los eventos que suscitan a problemas operacionales o 

financieros, los cuales deben ser mitigados para la continuidad de la compañía.  

Las empresas al vivir de su día a día están expuestas a riesgos operacionales (fallas operativas, 

de procesos, pérdidas, faltas de personal, entre otros.), así como a los riesgos financieros que 

están más relacionados a aspectos cuantitativos y que necesitan ser registrados contablemente. 

Ambos tipos de riesgos generan exposición a la incertidumbre dado que se podrían convertir 

en pérdidas si no son atendidos prontamente. Es por ello por lo que, las empresas al no querer 

encontrarse expuestos solo gestionan los riesgos operacionales y financieros más no los 

estratégicos. 

Respondiendo sobre los riesgos estratégicos, es muy difícil que las empresas piensen en los 

riesgos estratégicos cuando la mayoría de las empresas acá en Lima solo viven de la gestión de 

su día a día. Asimismo, se tiene el pensamiento de que no es posible realizar una planeación 

estratégica por más de un año, lo desconocen, o no se asesoran adecuadamente. 
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P7. ¿Considera usted que, una cultura de gestión de riesgos influye en la gestión 

empresarial de la compañía?, y ¿cómo las empresas peruanas establecen una cultura de 

gestión de riesgos empresariales? ¿Qué obstáculos podrían presentarse? 

Considero que definitivamente sí influye. Un gobierno y cultura empresarial es la base para 

todos los demás componentes de la gestión integral de los riesgos. Pongamos un ejemplo, 

cuando alguien ingresa a una compañía y a este se le brinda un código de ética, se establece el 

tono de la organización y se fija el comportamiento que los trabajadores deberían tener ante 

cada situación. Es desde ahí que se fijan las bases para una adecuada gestión de riesgos en toda 

la organización. 

Entre los obstáculos que podríamos encontrar sería cuando la empresa no cuenta con un código 

de ética apropiado, no existe un gobierno o normativas claves que permitan a los trabajadores 

ejecutar sus actividades, entre otros. 

 

P8. ¿Es posible que las empresas comerciales en Perú puedan usar COSO ERM, 

considerando que se requieren objetivos claros, misión, visión, ética, etc.? ¿Qué 

necesitan? 

No solo las empresas comerciales, en general todas las compañías pueden y deben contar con 

un marco integrado como el de COSO ERM. Si las compañías cuentan con un marco integrado 

entonces les permitirán tener una buena cultura de riesgos, anticiparse a contingencias, 

minimizar el riesgo de fraude, entre otros. Esta implementación debería de venir 

proactivamente de arriba hacia abajo. 

 

Parte 3 

P9. ¿De qué manera influye COSO ERM 2017 en la gestión empresarial?, y ¿cuáles son 

los beneficios de la aplicación de este marco en la gestión de los riesgos empresariales? 

Considero que COSO ERM sí influye de manera directa en el logro de los objetivos 

estratégicos, operacionales, entre otros. Un marco COSO ERM permite a las organizaciones 

anticiparse a riesgos que puedan impactar en los objetivos que la compañía quiera alcanzar. 

Por ejemplo, una empresa que tenga buenos controles en evaluaciones crediticias y que haya 

identificado los riesgos de estos podrá anticiparse ante posibles incumplimientos de pago. 
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El Marco ERM debe ser analizado de acuerdo desde una mirada de costo / beneficio que 

implica para la organización. Por último, el marco influye de manera directa para gestionar una 

cultura basada en riesgo.  

 

P10. ¿Cómo las empresas importadoras/comerciales definen su apetito al riesgo? 

Para definir el apetito al riesgo primero se debe identificar al riesgo. Por ejemplo, si la empresa 

va a importar de distintos países se debe tener varias opciones de proveedores para así 

identificar el riesgo que asumirán con cada uno además de cuantificarlos con base en su 

probabilidad e impacto de ocurrencia. Luego de haber priorizado el riesgo, la organización 

toma las decisiones. Para ello, pueden realizarse preguntas como: ¿Hasta cuanto mi accionista 

está dispuesto a perder?, y sobre esa respuesta se toma una decisión.  

Las empresas deben definir un apetito por tipos de riesgos, ya sean estratégicos, operacionales, 

financieros o de cumplimiento.  Los apetitos deben tener indicadores para ir monitoreando 

cómo van las pérdidas sobre la base del apetito que se ha determinado 

 

P11. ¿Qué herramientas son las más usadas por las empresas del sector comercio para la 

identificación y evaluación de riesgos empresariales?, y ¿qué consideran las empresas al 

momento de evaluar la severidad de los riesgos? 

En mi experiencia y por lo que he podido observar, muchas empresas utilizan el Excel para 

armar una matriz de riesgos, a excepción de las entidades financieras y empresas de seguros 

que cuentan con programas más sofisticados desarrollados inhouse para la identificación, 

evaluación y monitoreo de los riesgos.  

Son muy pocas las empresas comerciales las que cuentan con una herramienta para gestionar 

los diversos riesgos, la mayoría considera que no es necesario tener una herramienta que los 

ayude a identificar y gestionar sus riesgos, ya que ellos conocen los riesgos al que su compañía 

está expuesta y bajo su análisis costo/ beneficio optan por no tenerla. 
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Parte 4 

P12. ¿Usted considera que la implementación o aplicación de un marco de gestión de 

riesgos empresariales influye en el desempeño de las empresas?, ¿Cómo actualmente las 

empresas peruanas integran estas dos variantes?  

Definitivamente sí influye en el desempeño. Las empresas integran dos variantes, la primera 

variante son los indicadores de desempeño (KPI), y la segunda son los indicadores claves de 

riesgos (KRI) que permiten a las organizaciones a tener alertas anticipadas para que el 

indicador de desempeño sea el deseado.  

La mejor manera de vincular la gestión de desempeño y la gestión de riesgos es vincular los 

KPI con los KRI. Esta relación directa permitirá a la organización poder monitorear los riesgos, 

anticiparse a pérdidas o contingencias.  

Las empresas peruanas integran la gestión de riesgos en sus procesos debido a que están 

relacionados a una adecuada gestión de riesgos que le permite anticiparse, a tomar medidas 

correctivas para mejorar el desempeño de su organización. 

 

 P13. ¿Qué indicadores financieros son los más utilizados en el sector comercio?, y si 

tuvieran COSO ERM 2017 ¿cómo sería su efecto en estos? 

Considero que primero hay que definir apropiadamente los KPI. Las organizaciones tienen 

indicadores estratégicos, comerciales, entre otros. Estos se establecen de acuerdo con los 

objetivos y metas que tiene cada organización. Por ello, para definir cuáles son los indicadores 

más utilizados va a depender mucho de la organización, de sus objetivos, del sector, entre otros. 

La gestión de riesgos impacta positivamente en los indicadores puesto que permite monitorear 

de forma anticipada desviaciones que puedan generarse, y así poder tomar medidas correctivas 

para llegar al objetivo. 
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P14. Según estudio, ¿a qué se debe que la mayoría de las empresas del sector comercio y 

consumo masivo no cuenten con un área de gestión de riesgos?, y aquellas que sí cuentan 

con un área, ¿cómo es el monitoreo? 

Hay compañías que no están obligadas a contar con una gestión de riesgos a comparación de 

las empresas que se encuentran reguladas por SBS, SMV y Contraloría. Las empresas que no 

se encuentran reguladas (que son la gran mayoría) no suelen tener una cultura de riesgos bien 

definida y por ello consideran que contar con una gestión de riesgos es más un gasto que una 

inversión a largo plazo.  

En mi opinión considero que es difícil cambiar la mentalidad del empresario, puesto que 

considera que si nadie lo obliga no tiene por qué hacerlo. Se sienten seguros que sus empresas 

no van a pasar por un caso de fraude, por problemas tributarios, por robo de mercadería, entre 

otros.  

Las compañías que sí cuentan con una gestión de riesgos tienen establecidos controles para el 

monitoreo de los riesgos. Por ejemplo, los bancos revisan que los créditos que otorgan cuenten 

con garantías, entre otros requisitos. 

 

P15. ¿De qué manera las empresas del sector comercio están gestionando sus riesgos y 

estrategias a raíz de la pandemia mundial por el Covid-19? 

Considero que las empresas no estuvieron realmente preparadas para esto. En marzo empezó 

la cuarentena y muchas empresas tuvieron que paralizar operaciones, donde para mantenerse a 

flote utilizaron leyes como la suspensión perfecta, licencia sin goce de haber, entre otros. 

Las compañías han respondido de distintas maneras de acuerdo con lo que han considerado 

apropiado. Comenzaron a gestionar los riesgos que traen consigo el trabajo remoto, entre ellas, 

los riesgos de información. 

 

P16. ¿Considera que la gestión de riesgos añade valor a los grupos de interés de las 

empresas comercializadoras? ¿Cómo cambió esta situación con la pandemia? 

Sí, considero que agrega valor. Sobre la segunda pregunta, considero que esta situación sí 

cambió en cómo las compañías estaban gestionando sus riesgos. Por ejemplo, las empresas 

tuvieron que prestar atención a riesgos operativos relacionados al personal, a la salud, clientes, 
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proveedores, entre otros. De acuerdo con ello, algunas empresas tuvieron que cambiar sus 

estrategias y objetivos para mantener el negocio en operación. 

 

P17. ¿Por qué las empresas comerciales no estaban preparadas para la pandemia? 

considerando que en diciembre 2019 surgió el virus en China, se expandió a Europa y 

hubo tiempo para estar preparados. ¿Por qué no se vio venir? 

Considero que la mayoría de las empresas veían lejano la aparición del Covid-19 en el Perú y 

que este pueda impactarles. Asimismo, los medios de comunicación, así como las autoridades 

políticas no le prestaron la debida atención al caso ni se anticiparon a la posible llegada de un 

infectado. Es por ello, que las empresas no tomaron las medidas adecuadas para mitigar este 

riesgo. 

 

Entrevista N° 2 

 Nombre: Miguel Estrada (Gerente de RAS en PwC)  

 Fecha de la reunión: 30 de diciembre de 2020 

 

Parte 1 

P1. ¿Qué es para usted la gestión de riesgos?, ¿Considera que es importante para las 

empresas en la toma de decisiones? 

Para mí la gestión de riesgos es la manera en que las compañías van a cumplir sus objetivos. 

Esto involucra caminar por una serie de actividades que se encuentran en cada proceso del 

negocio. Las empresas analizan qué podría salir mal al momento de analizar cada actividad que 

realizan para el cumplimiento de los objetivos. En líneas generales podría decirse que la gestión 

de riesgos es la mejor manera que tienen las gerencias para cumplir los objetivos tanto 

estratégicos como operacionales. 

Definitivamente la gestión de riesgos es muy importante para la toma de decisiones por todo 

lo mencionado anteriormente. 
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P2. ¿Cuál considera que es la metodología más utilizada por las empresas importadoras 

/comerciales para gestionar sus riesgos?, y ¿Por qué? 

Desde mi experiencia en PwC, utilizamos bastante COSO ERM 2017 para los servicios de 

consultoría que ofrecemos. Considero que es el mejor marco que existe a nivel mundial dado 

que permite a las empresas gestionar los riesgos, así como tener un sistema integral de control 

interno. 

 

P3. ¿Las empresas están obligadas a contar con algún programa de gestión de riesgos? 

Solo las empresas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) están obligadas 

a contar con un marco formalizado de gestión de riesgos. Asimismo, considero que es correcto 

que este tipo de entidades deben estar bien reguladas dado que algún evento de incertidumbre 

o exposición afectaría muchos a fondos, pensiones, entre otros. 

Por otro lado, las empresas que cotizan en bolsa y se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no están estrictamente obligadas a contar con 

alguna política de gestión de riesgos más sí con un buen gobierno corporativo, lo cual involucra 

de una u otra manera una gestión de riesgos adecuada. 

 

P4. ¿Es costoso implementar un marco COSO en las empresas importadoras 

/comerciales? ¿Cuánto aproximadamente 

De por sí, es un hecho de que debe existir una inversión de recursos para obtener un rédito 

posterior. Una mayor inversión de recursos genera una mayor rentabilidad para la compañía. 

En PwC, existe un precio base por el servicio de consultoría en la implementación de un marco 

COSO ERM. Este precio base variará dependiendo del tipo de organización, del enfoque de 

análisis que se quieran dar a los riesgos, los procesos de negocios, entre otros. El foco que 

considero más importante de analizar y en el cual las empresas no le prestan mucha atención 

son los riesgos estratégicos debido a que representan el 80% de la de la rentabilidad de una 

organización.   
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Parte 2 

P5. ¿Considera que las compañías peruanas toman en consideración los riesgos 

empresariales (estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento) al momento 

de realizar su planeación estratégica? ¿Cuáles son los riesgos principales o estratégicos 

del sector importadoras /comerciales? ¿Se podrían anticipar usando COSO ERM? 

Yo considero que sí toman en consideración los riesgos empresariales, pero no los formalizan 

debido a que muchas empresas se manejan mucho por el juicio profesional y la experiencia que 

ellos tienen al momento de gestionar los riesgos, además de que no tienen el conocimiento para 

hacerlo. Asimismo, es probable que estas empresas no sepan el análisis de fondo del riesgo ni 

qué objetivos tomaron en cuenta para analizar dicho riesgo. Es por todo ello que, si bien 

realizan un análisis, dicha evaluación podría estar incompleta puesto que no todos los riesgos 

son analizados dado que no se cuenta con una metodología establecida.   

Sobre la segunda pregunta, considero que hay muchos riesgos en dicho sector, sin embargo, 

esto dependerá de los objetivos, misión y visión que la organización se haya trazado. Considero 

que no hay una respuesta exacta para responder a los principales riesgos, pero que si queremos 

hablar sobre los principales que se presentan en el sector tomamos como ejemplo los siguientes: 

el riesgo en la obsolescencia por la moda de los anteojos, la sostenibilidad de los productos, el 

riesgo de stock de seguridad al momento de vender, los riesgos que se presenten en los canales 

de venta, entre otros. 

Sobre la tercera pregunta, considero que sí se podría anticipar usando COSO ERM puesto que 

esto ayuda a las compañías a tener una adecuada planificación estratégica en donde se 

consideran los riesgos al momento de definir los objetivos de la organización. Asimismo, 

comentarte que la gestión de riesgos no es un área como tal, sino que es un marco que se adecua 

a la realidad de cada organización. 

 

P6. Según estudio, ¿Por qué las compañías invierten más tiempo en la gestión de los 

riesgos financieros y operacionales que en los riesgos estratégicos? 

En mi consideración, las empresas no tienen conocimiento en cómo decantan los objetivos 

estratégicos con los objetivos financieros u operacionales, y al no invertir en la parte 

estratégica, las compañías están susceptibles a perder casi un 80% de su rentabilidad.  
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En muchas empresas, el invertir en riesgos estratégicos lo ven como un gasto (pérdida de 

tiempo, recursos, etc.) más que como una inversión dado que las empresas no conocen cómo 

se alinean los riesgos con los objetivos estratégicos. Por ejemplo, se dan los casos en que los 

objetivos de las gerencias operacionales son totalmente distintos a los objetivos estratégicos 

debido a dos puntos importantes, el primero es que los objetivos nunca se alinearon en una 

metodología de trabajo, y segundo, no se le brinda la importancia apropiada para la 

consecución de los objetivos. 

 

P7. ¿Considera usted que, una cultura de gestión de riesgos influye en la gestión 

empresarial de la compañía?, y ¿Cómo las empresas peruanas establecen una cultura de 

gestión de riesgos empresariales? ¿Qué obstáculos podrían presentarse? 

El componente de Gobierno y Cultura (incluyendo sus cinco principios) es el componente más 

importante del COSO ERM dado que es la base de cómo la empresa va a analizar e interiorizar 

los riesgos. Sobre esta base, se comienzan a interrelacionar los demás componentes del COSO 

ERM, sin esto, es probable que la implementación fracase en un 100%. 

Entre los obstáculos podemos encontrar que, los Comités no están capacitados o no tienen ese 

conocimiento adecuado de la empresa/sector para poder gestionar los riesgos. Otro obstáculo 

son las personas adversas al cambio, es decir, que se niegan o refutan que pueda existir algún 

riesgo que les impacte y por ende no puedan anticiparse a estos. 

 

P8. ¿Es posible que las empresas comerciales en Perú puedan usar COSO ERM, 

considerando que se requieren objetivos claros, misión, visión, ética, etc.? ¿Que 

necesitan? 

Todas las empresas pueden aplicar COSO ERM. Considerando que se debe tener los objetivos 

claros, misión, visión y ética, el Directorio debe entender por qué se debe contar con un sistema 

de gestión de riesgos empresariales, así como los beneficios que decantan. Es saber para qué 

sirve y la importancia de la gestión de riesgos, así como querer hacerlo. Cabe mencionar que 

los marcos teóricos no son rígidos, estos se adecuan a las organizaciones. 
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Parte 3 

P9. ¿De qué manera influye COSO ERM 2017 en la gestión empresarial?, y ¿cuáles son 

los beneficios de la aplicación de este marco en la gestión de los riesgos empresariales? 

La base del COSO ERM es la gestión de los riesgos empresariales. Si una organización quiere 

implementar un sistema de gestión de riesgos puede optar por utilizar el marco COSO ERM o 

ISO. En mi experiencia, considero que el más recomendable es COSO ERM debido a que es 

el marco más completo a nivel de gestión de riesgos y control interno.  

Los beneficios de la aplicación de este marco permiten conocer con anticipación los riesgos al 

que está expuesta la organización para que, al momento de implementar las estrategias se pueda 

determinar los KRI (Key Risk Indicators). Estos indicadores te permiten ver que tanto se están 

materializando los riesgos. Por ejemplo, evaluar los KRI en una toma de decisión estrategia te 

permite observar si existe una desviación del apetito al riesgo determinado por la organización. 

Esta evaluación de los indicadores te permite poder monitorear de una forma más eficiente los 

riesgos. 

 

P10. ¿Cómo las empresas importadoras/comerciales definen su apetito al riesgo? 

La definición del apetito al riesgo va a depender mucho de cada organización. No existe una 

receta única para la definición del riesgo dado que depende en cómo la alta dirección quiere 

gestionar los riesgos para definir su apetito y con ello definir los objetivos y estrategias de la 

organización. 

Por ejemplo, una organización puede establecer que la entrega máxima de sus productos sea 

en tres días y de acuerdo con ello se establece un indicador que permita conocer cuáles son los 

riesgos que pueden materializarse que no te permita cumplir con tus objetivos. Por otro lado, 

si la organización quiere volverse más competitiva y tiene como objetivo reducir su tiempo de 

entrega a dos días, la gestión de riesgos podrá ayudar a conocer que se necesita cambiar para 

que puedan lograr el objetivo.  

Se debe realizar un análisis para saber el costo/ beneficio de riesgo que se va a asumir para 

alcanzar el objetivo. La gestión de riesgos va conjugando y permite saber qué cosas puedes 

mover o aceptar de acuerdo con el análisis mencionado. Por ello es importante entender que la 

definición del apetito al riesgo va a depender mucho de lo que quiera la entidad. 
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P11. ¿Qué herramientas son las más usadas por las empresas del sector comercio para la 

identificación y evaluación de riesgos empresariales?, y ¿qué consideran las empresas al 

momento de evaluar la severidad de los riesgos? 

Nosotros como firma tenemos una herramienta desarrollada Inhouse para identificar riesgos de 

empresas del sector, otras empresas cuentan sólo con páginas que emiten informes de riesgos 

mundiales y otras que cuentan con un área especializada en la identificación de estos. En mi 

opinión, considero que para identificar y evaluar los riesgos no debemos centrarnos en contar 

con una herramienta en sí sino en entender el proceso del negocio y los riesgos derivados de 

este. 

Una vez identificado los riesgos, se evalúan de acuerdo con el nivel de criticidad y se 

categorizan según su impacto, probabilidad y velocidad. Este último factor no se encuentra 

ampliamente difundido en las organizaciones debido a su desconocimiento en la metodología. 

 

Parte 4 

P12. ¿Usted considera que la implementación o aplicación de un marco de gestión de 

riesgos empresariales influye en el desempeño de las empresas?, ¿Cómo actualmente las 

empresas peruanas integran estas dos variantes?  

Considero que la gestión de riesgos definitivamente beneficia en el desempeño de las 

organizaciones, sin embargo, muchas de estas aún no conocen cuáles son los beneficios de 

contar con un sistema de gestión de riesgos. 

La gestión de riesgos permite monitorear y tomar medidas anticipadas a los procesos de la 

organización y como resultado de ello, optimizar los recursos de la organización para un mejor 

desempeño. Asimismo, la integración de las dos variables dependerá bastante del Gobierno y 

Cultura que la organización quiera tener. Este Gobierno y Cultura involucra la interiorización 

de una cultura de riesgos. 

 

P13. ¿Qué indicadores financieros son los más utilizados en el sector comercio?, y si 

tuvieran COSO ERM 2017 ¿cómo sería su efecto en estos? 

Los indicadores financieros más utilizados van a depender mucho de la estrategia que ha 

definido la empresa, así como la manera en que el Directorio quiera medir sus estados 
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financieros. Algunos ejemplos de los indicadores más utilizados según mi experiencia son: el 

EBITDA, el ratio de deuda, ratio de capital de trabajo, así como otros indicadores concernientes 

al sector.  El efecto de COSO ERM es muy positivo porque permite que la compañía focalice 

los recursos, se vuelva más rentable. 

   

P14. Según estudio, ¿a qué se debe que la mayoría de las empresas del sector comercio y 

consumo masivo no cuenten con un área de gestión de riesgos?, y aquellas que sí cuentan 

con un área, ¿cómo es el monitoreo? 

Desde mi punto de vista, considero que si al empresario peruano no se le obliga no lo hace, y 

eso no solo aplica en el sector comercio sino para todos los sectores. Se basan mucho en la 

experiencia porque así siempre lo han venido haciendo y no conocen los beneficios que tienen 

al aplicar el marco teórico. 

Normalmente las áreas de gestión de riesgos funcionan como una segunda línea que realiza el 

monitoreo mientras que las gerencias operativas son las que analizan los riesgos. En algunas 

empresas, a través del área de auditoría interna se aseguran de que los controles estén 

funcionando correctamente. La gestión de riesgos es una forma de hacer las cosas para la 

consecución de los objetivos. 

 

P15. ¿De qué manera las empresas del sector comercio están gestionando sus riesgos y 

estrategias a raíz de la pandemia mundial por el Covid-19? 

En mi experiencia, considero que las empresas no han estado gestionando sus riesgos y 

estrategias adecuadamente a raíz de la pandemia debido a que muchas de estas no tenían 

previsto los problemas que desencadenaría esta coyuntura, tales como el cierre de tiendas, el 

trabajo remoto, el paro de las importaciones, reclamos de clientes, entre otros. Un claro ejemplo 

se dio con las ventas online en época de cuarentena, donde grandes retails no tuvieron una 

adecuada planeación y evaluación de los riesgos asociados, lo cual decantó en reclamos de 

clientes y en la reputación de la empresa. 
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P16. ¿Considera que la gestión de riesgos añade valor a los grupos de interés de las 

empresas comercializadoras? ¿Cómo cambió esta situación con la pandemia? 

La coyuntura ha demostrado que muchas empresas ven la importancia del análisis de los 

riesgos. He tenido la experiencia de trabajar con una compañía en donde su gerencia financiera 

estaba muy reacia en tener una formalización en su gestión de riesgos, pero a raíz de esta 

coyuntura y al notar cómo su empresa ha ido mejorando con el apoyo de consultoría es que se 

le ha dado valor a la gestión de riesgos. Las empresas que han podido tener a alguien que tenga 

una metodología de trabajo relacionada a gestión de riesgos han podido ver el valor que estas 

le dan a las organizaciones. Y las que no han podido, han tenido que hacer ese trabajo para 

poder superar esta crisis. Desde mi punto de vista esta pandemia ha hecho que las gerencias se 

den cuenta de que, si tú analizas riesgos y los tienes correctamente gestionados, el impacto que 

vas a tener por un cambio coyuntural va a ser menor. 

 

P17. ¿Por qué las empresas comerciales no estaban preparadas para la pandemia? 

considerando que en diciembre 2019 surgió el virus en China, se expandió a Europa y 

hubo tiempo para estar preparados. ¿Por qué no se vio venir? 

Yo creo que es porque ya se habían presentado otros virus parecidos, tales como la gripe aviar 

o la gripe porcina que no llegaron a grado de pandemia. Las personas minimizaron lo que se 

venía. No consideraron el impacto.   

Es algo atípico que encuentres una pandemia en un análisis de gestión de riesgos porque es 

algo que normalmente no ocurriría. Considero que las organizaciones no deben pensar en un 

hecho en específico sino pensar en un riesgo en general que pueda poner a la compañía en crisis 

y que le permita saber cómo la organización pueda reaccionar en esa situación. La cultura de 

riesgos no está formalizada en el país y son muy pocas las empresas que lo aplican.  

Es importante saber que muy pocas empresas han tomado en cuenta una crisis dentro de su 

identificación de riesgos.  
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Entrevista N° 3 

 Nombre: Javier Rios (Auditor Interno en Alicorp)  

 Fecha de la reunión: 31 de diciembre de 2020 

 

Parte 1 

P1. ¿Qué es para usted la gestión de riesgos?, ¿Considera que es importante para las 

empresas en la toma de decisiones? 

Para mí la gestión de riesgos es como la compañía analiza sus riesgos para el logro de sus 

objetivos. Considero que es muy importante para la toma de decisiones porque ayuda a la 

compañía a agregar y conservar el valor. Es importante que antes de analizar los riesgos, se 

conozcan los objetivos, visión, misión, así como la filosofía de la compañía. 

 

P2. ¿Cuál considera que es la metodología más utilizada por las empresas importadoras 

/comerciales para gestionar sus riesgos?, y ¿Por qué? 

Considero que no existe una metodología ideal para cada tipo de empresa, salvo que dichas 

empresas tengan algo muy en particular que las otras empresas no lo tengan. En mi experiencia, 

conozco que varias empresas utilizan un método híbrido entre el ISO 31000 y COSO ERM 

2017 para gestionar sus riesgos debido a que ambas metodologías son muy buenas. Sin 

embargo, en mi opinión considero que utilizar un marco COSO ERM 2017 es lo más idóneo. 

 

P3. ¿Las empresas están obligadas a contar con algún programa de gestión riesgos? 

Formalmente no hay ninguna obligación a excepción de las empresas reguladas. Esto sobre 

todo recae en la responsabilidad y filosofía de la compañía. Si la compañía quiere ser sostenible 

en el camino entonces deberán implementar una metodología para la gestión de riesgos. Ahora, 

sobre las empresas que cotizan en bolsa y que se encuentran reguladas por la SMV, no existe 

una obligatoriedad en la implementación de un sistema de gestión de riesgos más si a contar 

con un Comité de Auditoría, en donde se abren un abanico de varios aspectos para tener en 

cuenta (auditoría interna y externa, auditoría de cumplimiento, entre otros.) 
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P4. ¿Es costoso implementar un marco COSO en las empresas importadoras 

/comerciales? ¿Cuánto aproximadamente?  

Yo considero que es costoso si se analiza de ambos aspectos, tanto cuantitativos como 

cualitativos. Sin embargo, los beneficios que brinda a las compañías las hacen sostenibles a 

largo plazo. Asimismo, la implementación también dependerá de la disposición de las personas 

a este cambio. Las personas más adversas posiblemente tomen más tiempo en capacitarlas 

hacia ese cambio que la compañía quiera hacer, lo cual involucra más tiempo en estas 

capacitaciones y menos en las labores diarias que deben ejecutar. 

 

Parte 2 

P5. ¿Considera que las compañías peruanas toman en consideración los riesgos 

empresariales (estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento) al momento 

de realizar su planeación estratégica? ¿Cuáles son los riesgos principales o estratégicos 

del sector importadoras /comerciales? ¿Se podrían anticipar usando COSO ERM? 

Sí toman en consideración los riesgos empresariales, solo que esta aplicación no lo hacen 

sostenible en el camino debido a que los riesgos no son gestionados adecuadamente, por 

ejemplo, se da el caso que identifican los riesgos, pero al final estos no son monitoreados 

adecuadamente. 

Sobre la segunda pregunta, considero que es muy importante el riesgo reputacional de una 

compañía. Si bien la mayoría de los riesgos gatillan primero en riesgos operacionales (riesgos 

laborales, etc.), estos al final si no son prontamente tratados o mitigados, podrían convertirse 

en un riesgo reputacional o de marca que impacte a toda la organización. 

 

P6. Según estudio, ¿Por qué las compañías invierten más tiempo en la gestión de los 

riesgos financieros y operacionales que en los riesgos estratégicos? 

Esto se da porque la cultura del riesgo no está bien concientizada en los usuarios. Las personas 

al estar en su día a día solo se fijan en los riesgos operacionales que existen en su área y no en 

los riesgos estratégicos que pueden afectar a toda la compañía. Asimismo, en muchas ocasiones 

suele darse una dicotomía entre las operaciones y los otros riesgos que se pueden encontrar. 
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P7. ¿Considera usted que, una cultura de gestión de riesgos influye en la gestión 

empresarial de la compañía?, y ¿Cómo las empresas peruanas establecen una cultura de 

gestión de riesgos empresariales? ¿Qué obstáculos podrían presentarse? 

Definitivamente sí influye en la gestión de riesgos de una compañía. No solo se trata de difundir 

una cultura de riesgos sino también de monitorearlo adecuadamente. 

Te menciono algunos ejemplos de obstáculos que podrían presentarse al establecerse una 

cultura de gestión de riesgos. El primero sería que las personas involucradas en su día a día no 

presten atención a los objetivos organizacionales. Segundo, que las personas se deslinden de 

algunos eventos que podrían ocasionar algún riesgo por el simple hecho de que no se tenga 

claro quién es el dueño del proceso. Como último ejemplo está el caso de las tercerizaciones, 

en donde algunas funciones de soporte al no estar alineadas con las políticas de la compañía 

pueden resultar complicado que se adapte en un 100% una buena cultura de gestión de riesgos 

que la organización quiere implementar. 

 

P8. ¿Es posible que las empresas comerciales en Perú puedan usar COSO ERM, 

considerando que se requieren objetivos claros, misión, visión, ética, etc.? ¿Que 

necesitan? 

Todas las empresas pueden implementar COSO ERM, sin embargo, en empresas 

medianas/pequeñas es un poco difícil dado que las personas están enfocadas en su día a día, en 

la presión por el logro de los objetivos, existen recursos escasos, no existen capacitaciones 

adecuadas, los riesgos no son difundidos adecuadamente, el sistema informático no facilita el 

monitoreo adecuado de los riesgos, entre otros motivos.  

 

Parte 3 

P9. ¿De qué manera influye COSO ERM 2017 en la gestión empresarial?, y ¿cuáles son 

los beneficios de la aplicación de este marco en la gestión de los riesgos empresariales? 

Considero que influye positivamente en el logro de los objetivos y la sostenibilidad de ellos.  

El marco COSO ERM permite a las organizaciones identificar los riesgos y poder gestionarlos 

de manera oportuna. 
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En mi experiencia el marco COSO ERM ofrece múltiples beneficios a la organización. Por 

ejemplo, cuidar y mejorar la reputación de la compañía.  Considero que actualmente es clave 

la imagen que tiene nuestra organización frente a los clientes, inversionistas, entre otros.  

 

P10. ¿Cómo las empresas importadoras/comerciales definen su apetito al riesgo? 

La definición del apetito al riesgo depende del riesgo que acepta asumir la compañía. Para ello, 

considero que se debe tomar en cuenta el estilo y la filosofía de la organización. En la empresa 

en la que trabajo “Alicorp”, la gerencia, directores y vicepresidencia definen el apetito al riesgo 

que va a tomar la compañía en sus decisiones estratégicas, operacionales, entre otros. Es 

importante realizar un análisis costo / beneficio de los controles que van a implementar para 

mitigar el riesgo que ha decidido aceptar la compañía.  

Se debe tener en cuenta que el apetito al riesgo va a depender de los objetivos estratégicos.  Se 

debe revisar periódicamente el apetito al riesgo que asume cada organización debido a que nos 

encontramos en un contexto muy dinámico. 

 

P11. ¿Qué herramientas son las más usadas por las empresas del sector comercio para la 

identificación y evaluación de riesgos empresariales?, y ¿qué consideran las empresas al 

momento de evaluar la severidad de los riesgos? 

Algunas compañías peruanas cuentan con herramientas desarrolladas Inhouse, herramientas 

que para la mayoría de las organizaciones pueden ser percibida como muy costosa donde no 

consideran los beneficios a largo plazo. En mi experiencia, trabajo con una herramienta Inhouse 

que me permite analizar y ahorrar horas de trabajo. La información la tengo en línea, puedo 

obtener reportes que me permiten evaluar procesos y con ello poder analizar los riesgos 

asociados a cada proceso y verificar si los controles se están cumpliendo. 

Con respecto a la evaluación de la severidad de los riesgos, considero que primero la 

organización debe conocer cuáles son sus objetivos que pueden ser reputacional, operativo, 

entre otros y luego de ello, evaluar y ponderar de acuerdo con los objetivos e impacto que 

tendría organización de llegar a ocurrir. Es importante saber que la severidad de los riesgos va 

a variar de acuerdo a cada compañía. 
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Parte 4 

P12. ¿Usted considera que la implementación o aplicación de un marco de gestión de 

riesgos empresariales influye en el desempeño de las empresas?, ¿Cómo actualmente las 

empresas peruanas integran estas dos variantes?  

Considero que sí influye.  La gestión de riesgos asegura la sostenibilidad de la compañía y que 

esta pueda cumplir con sus objetivos.  

La gestión de riesgos está muy relacionada y tiene alto impacto positivo en el desempeño 

porque permite a las organizaciones mejorar sus procesos, tomar medidas oportunas en caso 

de existir una desviación del objetivo establecido. En mi experiencia, la gestión de riesgos te 

permite tener un mejor control de los procesos, tener un seguimiento eficiente de los mismos, 

que conlleva a aumentar las posibilidades de que la organización alcance sus objetivos. 

 

P13. ¿Qué indicadores financieros son los más utilizados en el sector comercio?, y si 

tuvieran COSO ERM 2017 ¿cómo sería su efecto en estos? 

Los indicadores financieros lo establecen cada negocio y va de acuerdo con los objetivos de 

cada organización. Por ejemplo, Alicorp es una empresa cuyo principal activo son sus 

inventarios por su producción a gran escala. Por ello, un indicador importante son los 

indicadores de volumen, y este mismo indicador no será útil para un concesionario de autos de 

lujos.  Los indicadores van a depender cómo esta parametrizado el modelo de negocio y de la 

industria.  

El efecto del COSO ERM en los indicadores es positivo, debido a lo que comente 

anteriormente, la gestión de riesgos te permite anticipar y tomar medidas necesarias para 

cumplir con las metas establecidas. Es por ello, que, en definitiva, COSO ERM permite a una 

organización cumplir los objetivos a través de una adecuada evaluación y control de los riesgos. 

 

P14. Según estudio, ¿a qué se debe que la mayoría de las empresas del sector comercio y 

consumo masivo no cuenten con un área de gestión de riesgos?, y aquellas que sí cuentan 

con un área, ¿cómo es el monitoreo? 

Considero que la mayoría de las empresas en nuestro país no tienen definida una gestión de 

riesgos. En mi experiencia, he visto que muchas empresas cuentan con una sola persona que 
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asume diversos roles como el de auditoría interna, control interno y esto no es correcto porque 

no se puede ser juez y parte. En nuestro país no está muy difundida la gestión de riesgos, 

muchas organizaciones carecen de una cultura de riesgos. Por ello, son organizaciones que no 

toman medidas preventivas y esperan que ocurra algo para tomar la iniciativa. 

El monitoreo de los riesgos está muy apegado en la primera y segunda línea. Por un lado, en la 

primera línea está la gerencia quien establece quiénes evaluarán y gestionarán los riesgos. Por 

otro lado, en la segunda línea se encarga de proporcionar marcos para la gestión de riesgos, 

detectar los cambios en el apetito al riesgo, evaluar y controlar.  

 

P15. ¿De qué manera las empresas del sector comercio están gestionando sus riesgos y 

estrategias a raíz de la pandemia mundial por el Covid-19? 

La pandemia por el Covid-19 generó cambios en la organización como en el periodo de 

evaluación, por ejemplo, lo que antes corto plazo era a 12 meses ahora este va de 4 a 6 meses 

debido a los constantes cambios e incertidumbres de la coyuntura actual. 

A raíz de la pandemia por el Covid-19 se considera importante tener actualizado los riesgos 

asociados al negocio. Asimismo, considero importante que las empresas cuenten con un 

Comité formado por periodos en crisis como es el que se vivió por la pandemia. Las compañías 

deben estar mejor preparadas para cualquier evento que pueda paralizar sus operaciones. La 

pandemia ha hecho emerger diversos riesgos. 

 

P16. ¿Considera que la gestión de riesgos añade valor a los grupos de interés de las 

empresas comercializadoras? ¿Cómo cambió esta situación con la pandemia? 

Sí agrega valor a su grupo de interés como los clientes, inversionistas, proveedores. Contar con 

una gestión de riesgos fortalece a la organización, puesto que se encuentra mejor preparada, le 

permite tomar acciones y con ello, de materializarse un riesgo tendrán una respuesta inmediata 

para que no tenga mayor impacto. 

La pandemia conllevó a las compañías a cambiar sus planes, entre ellas su forma de trabajo. 

Por ejemplo, empresas de algunos sectores como el de alimentos no podían paralizar sus 

operaciones y por el cual se debió tener una adecuada planificación de los riesgos que conllevan 

el trabajo presencial para evitar futuras contingencias con los trabajadores. Por otro lado, las 
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empresas que sí podían realizar trabajo remoto estaban también expuestas a distintos riesgos 

como el robo de información, muchas empresas no estaban preparadas. 

 

P17. ¿Por qué las empresas comerciales no estaban preparadas para la pandemia? 

considerando que en diciembre 2019 surgió el virus en China, se expandió a Europa y 

hubo tiempo para estar preparados. ¿Por qué no se vio venir? 

 Considero que la mayoría de las empresas en nuestro país no esperaba que la magnitud de esta 

pandemia llegase a impactar tan fuerte sus operaciones y por ello, no se encontraban preparadas 

para afrontar el contexto de crisis. El virus del Covid-19 era un concepto que nadie tenía 

identificado en su análisis de riesgos. Hubo mucha confianza en que el virus no llegaría al Perú, 

y si llegase no iba a tener mucho impacto como los virus por la gripe aviar o porcina. 

 

4.1.3 Aplicación de instrumentos: Análisis de las encuestas 

 

Se realizaron un total de 27 preguntas las cuales fueron descritas en el capítulo III de 

esta investigación. Las encuestas fueron aplicadas a las 3 empresas según resultados de la 

determinación de la muestra. Ver resultados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

Pregunta 1 [Gestión de riesgos] 

Figura 34: Mi empresa cuenta con un plan o sistema de gestión de riesgos empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, podemos observar que el 51.90% de los encuestados cuenta con un plan 

o sistema de gestión de riesgos empresariales, mientras que un 48.10% no cuenta o desconoce 

de este plan. 
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Pregunta 2 [Gestión de riesgos] 

Figura 35: Para mi empresa, la gestión de riesgos permite mejorar procesos y su desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, un 81.50% de los encuestados considera que contar con un sistema de 

gestión de riesgos permite mejorar los procesos y desempeño de sus empresas, donde el 51.90% 

está algo de acuerdo y el 29.60% muy de acuerdo. Por otro lado, el 14.80% de los encuestados 

no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, y solo 3.70% se encuentran muy en desacuerdo. 
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Pregunta 3 [Gestión del riesgo] 

Figura 36: El marco de gestión de Riesgos que más conoce o más escuchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 63.00% de los encuestados conoce o ha escuchado más sobre 

COSO ERM 2017 sobre los otros cuatro marcos de gestión de riesgos incluidos en las opciones 

de respuesta. Por otro lado, del 37% de encuestados que conocen más sobre los otros marcos 

de gestión de riesgos, un 33.33% ha escuchado más sobre el ISO 31000. 
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Pregunta 4 [Gestión del riesgo] 

Figura 37: La gestión de riesgos bajo COSO ERM 2017 permite a mi empresa anticiparse a los riesgos que 

afectan el desempeño para convertirlo en oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, un 77.70% de los encuestados considera que la gestión de riesgos bajo 

COSO ERM 2017 permitiría/permite a su empresa anticiparse a los riesgos que afectan el 

desempeño para convertirlos así en oportunidades, donde el 40.70% está algo de acuerdo y el 

37.00% muy de acuerdo. Por otro lado, el 22.20% de los encuestados no se encuentran de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 5 [Cultura del riesgo] 

Figura 38: Considero que contar con una visión, misión, valores y objetivos impacta en la gestión empresarial 

de mi empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos, observamos que el 92.60% de los encuestados considera que 

contar con una misión, visión, valores y objetivos definidos impacta en la gestión empresarial 

de su empresa, donde el 55.60% está algo de acuerdo y el 37.00% muy de acuerdo. Por otro 

lado, el 7.40% de los encuestados no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

 



 

113 

 

Pregunta 6 [Cultura del riesgo] 

Figura 39: Considero que los objetivos de mi área se encuentran establecidos y difundidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados, el 85.20% de los encuestados conoce y considera que los objetivos de su 

área se encuentran establecidos y difundidos. Por otro lado, el 14.80% no conoce los objetivos 

de su área o considera que estos no se encuentran definidos y difundidos correctamente. 
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Pregunta 7 [Cultura del riesgo] 

Figura 40: Los objetivos de mi área están alineados a los objetivos, misión y visión de la organización donde 

laboro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, se observa que el 74.00% de los encuestados considera que los 

objetivos de su área se encuentran alineados a los objetivos, misión y visión de su empresa, 

donde el 40.70% está algo de acuerdo y el 33.30% muy de acuerdo. Por otro lado, el 25.90% 

de los encuestados no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 8 [Cultura del riesgo] 

Figura 41: En la empresa donde laboro, la correcta divulgación de los principios y valores por parte del Gobierno 

Corporativo/Directorio influye positivamente en la gestión empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, el 81.50% de los encuestados considera que una correcta 

divulgación de los principios y valores por parte del Gobierno Corporativo/Directorio influye 

positivamente en la gestión empresarial de su empresa, donde el 55.60% está algo de acuerdo 

y el 25.90% muy de acuerdo. Por otro lado, el 18.50% de los encuestados no se encuentran de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 9 [Cultura del riesgo] 

Figura 42: Mi organización utiliza canales de comunicación para concientizar a los trabajadores sobre la cultura 

al riesgo (código de ética, boletines, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados, un 92.60% de los encuestados opinan que su empresa utiliza 

canales de comunicación, tales como códigos de ética, boletines informativos, entre otros, para 

concientizar sobre la cultura al riesgo. De ese porcentaje, un 55.60% está algo de acuerdo y el 

37.00% muy de acuerdo. Por otro lado, el 7.40% de los encuestados no se encuentran de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 10 [Cultura del riesgo] 

Figura 43: Mi empresa cuenta con procedimientos, manuales y/o controles para la prevención del fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 59.20% de los encuestados conoce los procedimientos, manuales y/o 

controles para la prevención del fraude que tiene implementado su empresa, donde el 48.11% 

está algo de acuerdo y el 11.10% muy de acuerdo. Por otro lado, el 37.00% de los encuestados 

no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que desconocen de estos. Asimismo, el 

3.7% considera que no existen dichos procedimientos. 
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Pregunta 11 [Planificación estratégica] 

Figura 44: Contar con un sistema de gestión de riesgos permite establecer las estrategias (operativas, 

cumplimiento, financieras y reputación) y objetivos de forma más clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, el 88.90% de los encuestados considera que contar con un 

sistema de gestión de riesgos permite a su empresa establecer las estrategias (operativas, 

cumplimiento, financieras y reputación) y objetivos de forma más clara. Un 55.60% está muy 

de acuerdo con esta afirmación y un 33.30% muy de acuerdo. Por otro lado, el 11.10% de los 

encuestados no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 12 [Planificación estratégica] 

Figura 45: Mi empresa (gerencia, área, etc.) considera el riesgo al establecer las estrategias y objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 77.80% considera que su área o gerencia dentro de su empresa 

considera el riesgo al establecer las estrategias y los objetivos, donde un 63.00% está algo de 

acuerdo y un 14.80% muy de acuerdo. Por otro lado, un 22.22% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir que, desconocen de esta afirmación. 
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Pregunta 13 [Planificación estratégica] 

Figura 46: En mi empresa se toman en cuenta los riesgos estratégicos (por ejemplo, la reputación) al momento 

de evaluar los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 85.20% de los encuestados considera que su empresa toma en cuenta los 

riesgos estratégicos al momento de evaluar los riesgos (valga la redundancia), donde un 59.30% 

está algo de acuerdo y un 25.90% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 14.80% no están de 

acuerdo ni en desacuerdo, es decir que, desconocen de esta afirmación. 
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Pregunta 14 [Planificación estratégica] 

Figura 47: Considero que los riesgos de mi área están alineados con los objetivos y las estrategias de mi empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 74.10% de los encuestados considera que los riesgos de su área están 

alineados con los objetivos y estrategias de su empresa, donde un 51.90% está algo de acuerdo 

y un 22.20% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 25.90% no están de acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir que, desconocen de esta afirmación. 
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Pregunta 15 [Toma de decisiones] 

Figura 48: Mi empresa identifica y evalúa los cambios internos y externos que puedan impactar sustancialmente 

en la estrategia y objetivos del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 74.10% de los encuestados considera que su empresa identifica y evalúa 

los cambios internos y externos que puedan impactar sustancialmente en la estrategia y 

objetivos del negocio, donde un 55.60% está algo de acuerdo y un 18.50% está muy de acuerdo. 

Por otro lado, un 25.90% no están de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que, desconocen de 

esta afirmación. 
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Pregunta 16 [Toma de decisiones] 

Figura 49: Para mi empresa es relevante la identificación de los riesgos para una mejor toma de decisiones y 

optimizar el uso de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 81.50% de los encuestados considera que para su empresa es relevante la 

identificación de los riesgos para una mejor toma de decisiones y optimización en el uso de 

recursos, donde un 63.00% está algo de acuerdo y un 18.50% está muy de acuerdo. Por otro 

lado, un 18.50% no están de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que, desconocen de esta 

afirmación. 
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Pregunta 17 [Toma de decisiones] 

Figura 50: Mi organización establece una variación aceptable en el desempeño con relación a los objetivos y 

estrategias definidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 74.10% de los encuestados considera que su empresa establece una 

variación aceptable entre el desempeño con los objetivos y estrategias definidos, donde un 

59.30% está algo de acuerdo y un 14.80% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 25.90% no 

están de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que, desconocen de esta afirmación. 
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Pregunta 18 [Toma de decisiones] 

Figura 51: Considero que los riesgos operativos, financieros y de cumplimiento son más relevantes que los 

riesgos estratégicos de mi organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 74.00% de los encuestados considera que los riesgos operativos, 

financieros y de cumplimiento son más relevantes que los riesgos estratégicos en su empresa, 

donde un 40.70% está algo de acuerdo y un 33.30% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 

25.90% no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 19 [Toma de decisiones] 

Figura 52: Considero que los riesgos estratégicos tienen un mayor impacto en la rentabilidad de mi empresa que 

los riesgos operativos, financieros y de cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los encuestados, el 77.80% considera que los riesgos estratégicos tienen un mayor 

impacto en la rentabilidad de su empresa que los riesgos operativos, financieros y de 

cumplimiento, donde un 59.30% está algo de acuerdo y un 18.50% está muy de acuerdo. Por 

otro lado, un 18.50% no están de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 3.7% está algo en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

Pregunta 20 [Toma de decisiones] 

Figura 53: Considero que la implementación de un sistema de gestión de riesgos es más un gasto que una 

inversión para la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según resultados, el 29.60% de los encuestados considera que la implementación de un sistema 

de gestión de riesgos es más un gasto que una inversión para su empresa, donde un 22.20% 

está algo acuerdo y un 7.40% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 48.10% piensa lo 

contrario, y un 22.22% no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 21 [Impacto en la gestión empresarial] 

Figura 54: Para mi empresa, establecer controles en los procesos mantiene y genera valor para los usuarios y/o 

previene pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, el 96.30% considera que establecer controles en los procesos mantiene y 

genera valor para los usuarios y/o previene pérdidas para su empresa, donde un 55.60% está 

algo de acuerdo y un 40.70% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 3.70% no están de acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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Pregunta 22 [Impacto en la gestión empresarial] 

Figura 55: Contar con un sistema de riesgos mejora los indicadores financieros (liquidez, apalancamiento, etc.) 

de mi empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, el 88.80% considera que contar con un sistema de gestión de riesgos 

mejora/mejoraría los indicadores financieros (liquidez, apalancamiento, etc.) de su empresa, 

donde un 40.70% está algo de acuerdo y un 48.10% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 

11.10% no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 23 [Impacto en la gestión empresarial] 

Figura 56: La gestión de riesgos mejora los indicadores sobre los inventarios (rotación de inventario, stock de 

seguridad, etc.) de mi empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, el 92.60% considera que contar con un sistema de gestión de riesgos 

mejora/mejoraría los indicadores sobre los inventarios (rotación de inventario, stock de 

seguridad, etc.) de su empresa, donde un 25.90% está algo de acuerdo y un 66.70% está muy 

de acuerdo. Por otro lado, un 7.40% no están de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

Pregunta 24 [Impacto en la gestión empresarial] 

Figura 57: La gestión de riesgos mejora los indicadores de cartera (rotación de cartera) de mi empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los resultados, el 92.60% considera que contar con un sistema de gestión de riesgos 

mejora/mejoraría los indicadores sobre la cartera (rotación de cartera) de su empresa, donde un 

29.60% está algo de acuerdo y un 63.00% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 7.40% no 

están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 25 [Actualidad] 

Figura 58: Considero que contar con un marco de gestión de riesgos bajo COSO ERM 2017 hubiera permitido 

gestionar los riesgos derivados por la pandemia por el Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos, el 74.00% de los encuestados consideran que contar con un marco 

de gestión de riesgos bajo COSO ERM 2017 hubiera permitido a su empresa gestionar los 

riesgos derivados por la pandemia por el Covid-19, donde 37.00% está algo de acuerdo y 

37.00% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 22.20% no están de acuerdo ni en desacuerdo 

y solo 3.7% están algo en desacuerdo. 
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Pregunta 26 [Actualidad] 

Figura 59: Mi empresa contaba con un plan de continuidad (crisis) antes del inicio de la pandemia por el Covid-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos, el 29.60% de los encuestados conocía de la existencia del plan de 

continuidad (crisis) antes del inicio de la pandemia por el Covid-19. Por otro lado, un 18.5% 

considera que su empresa no contaba con dicho plan y un 51.90% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Pregunta 27 [Actualidad] 

Figura 60: Mi empresa supo responder a los riesgos asociados a la pandemia por el Covid-19 (trabajo remoto, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos, el 63.00% de los encuestados consideran que su empresa sí supo 

responder a los riesgos asociados derivados de la pandemia por el Covid-19 (trabajo remoto, 

etc.), donde 55.00% está algo de acuerdo y 7.40% está muy de acuerdo. Por otro lado, un 

37.00% no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.2 Caso práctico 

 

CASO PRÁCTICO – EMPRESA TOPSA PERÚ SAC 

 

4.2.1 Objetivo 

Actualmente, en el Perú la mayoría de las empresas no toman conciencia sobre la 

implementación de estrategias que permitan a las organizaciones seguir operando con 

normalidad o reanudar sus operaciones después de un periodo de crisis. Un claro ejemplo es la 

situación que actualmente está viviendo el mundo por la pandemia del Covid-19, donde muchas 

empresas tuvieron que cerrar debido a que no tenían identificado este riesgo ni la magnitud del 

mismo. 

El objetivo de este caso práctico es demostrar los beneficios en la gestión empresarial 

y situación financiera en las empresas importadoras de productos ópticos de cadena de la 

ciudad de Lima con la aplicación de un marco de gestión de riesgos bajo COSO ERM 2017. 

Este marco nos ayudará a poder alinear las estrategias de la organización con la gestión de 

riesgos y el desempeño de la empresa. 

 

4.2.2 Antecedentes 

 

Información de la empresa 

Topsa Perú S.A.C. (en adelante Topsa), parte del Grupo holandés Grand Visión, es una 

empresa líder en la elaboración y comercialización de productos ópticos, con más de 48 años 

en el mercado peruano. Topsa se caracteriza por el uso de la más alta tecnología e innovación 

en cada uno de sus productos puestos al servicio de la salud visual. 

Topsa trabaja con más de diez marcas internacionales y más de 20 marcas propias. La 

empresa se encuentra presente en más de 140 establecimientos a nivel del Perú. Entre los 

establecimientos se encuentran las tiendas minoristas como Vision Center, Econolentes y los 

Centros de Distribución. Este último abasteciendo a las pequeñas ópticas del país. 
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Figura 61: Información general sobre Topsa Perú SAC 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Visión y misión 

Figura 62: Valores de Topsa Perú SA 

 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Adaptado de la página web de Topsa (s.f.). 

 

Valores 

Figura 63: Valores de Topsa Perú SAC 

 

Nota: Elaboración propia con base en datos de Topsa (s.f.). 
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4.2.3 Estados Financieros 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Figura 64: Estado de Situación Financiera de Topsa al 31.08.2020 

 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura 65: Estado de Resultados al 31/08/2020 

 

Nota: elaboración propia 

 

4.2.4 Evaluación de la empresa bajo COSO ERM 2017 

 

Como parte de nuestro caso práctico, realizaremos una pequeña evaluación de riesgos 

y estrategias de la empresa Topsa. Para ello, recopilamos información operativa, gerencial y 

externa para poder plantear las situaciones por la cual Topsa podría pasar. Asimismo, al final 

de esta evaluación, se plasmarán los efectos de los riesgos en los EEFF de la compañía.  

 

Análisis de las estrategias de Topsa 

En esta sección evaluaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(DAFO) de la empresa. Asimismo, con base a los resultados y a las aspiraciones de la Gerencia 

de la compañía, se propondrán estrategias que ayuden al logro de la misión y visión de Topsa 

Perú SAC. 
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Tabla 26: Matriz DAFO 

 

Nota: elaboración propia 

 

Identificación y ponderación de riesgos  

La metodología COSO ERM 2017 permite conocer el nivel de riesgo existente para 

poder establecer planes de mejora con relación a la eficacia, eficiencia y consecución de los 

objetivos organizacionales. A continuación, se presentan los riesgos inherentes a los que está 

expuesta la empresa de acuerdo con el análisis DAFO realizado en el punto anterior. Asimismo, 

por temas prácticos, solo se considerarán un tipo de riesgo por cada categoría de riesgo. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1: Incremento en el uso de computadoras debido al 

trabajo y clases remotas.

O2: Incremento de la radiación solar en Lima

O3: Aumento de la población adulta mayor

O4: Productos ópticos como parte la moda

O5: Buen porcentaje de la población presenta algún tipo 

de discpacidad visual

O6: Incremento de las compras por internet

O7: Menores precios en alquileres de locales en Lima

A1: Fuerte nivel de competencia (guerra de precios)

A2: Incremento en el tipo de cambio (importaciones)

A3: Menor disposición de pago por parte de los clientes 

debido a crisis económica.

A4: Avances tecnológicos (operaciones láser)

A5: Disposiciones y restricciones del Gobierno 

(cuarentena)

A6: Preferencia por productos sostenibles y 

ecoamigables

A7: Crisis económica y sanitaria a nivel mundial 

A8: Cambios en tendencia de moda

FORTALEZAS INTENSIVAS Y DE DESARROLLO PREPARACIÓN Y FORTALECIMIENTO

DEBILIDADES DEFENSA  Y VIGILANCIA DEL ENTORNO DESARROLLO INSTITUCIONAL

F1:Tiendas en puntos estrategicos en 

todo el pais. 

F2: Productos de primera calidad, alta 

tecnologia e innovación.

F3: Experiencia operando en el 

mercado de productos ópticos 

F4: Precios competitivos para cada 

segmento del mercado

F5:  Maquinaria y personal 

especializado para fabricar los 

productos.

D1: Incumplimiento en plazos de 

entrega

D2: Falta de stock de lentes importados

D3: Débil proceso en el servicio post-

venta web (devoluciones, garantías).

D4: Débil análisis crediticio de los 

clientes.

D5: Alta rotación del personal 

(optómetras, etc.)

MATRIZ

DAFO 

E1:Cubrir las  necesidades de los clientes que tienen 

problemas visuales o buscan cuidar su salud ocular, 

ofreciéndoles productos de alta calidad elaborados con 

maquinaria y personal especializada a precios 

competitivos. ( F1,F3,F4,F5,O1,O2,O3,O5)

E2: Captar nuevos clientes  a través de influencers que 

muestren nuestros últimas novedades, aprovechando el 

incremento de las compras online  (F1,O6,O7,O4)

E3: Satisfacer las necesidades de múltiples segmentos 

del mercado, ofrecer precios competitivos a través de 

campañas, ofertas y nuevos productos a través de un 

estudio para poder definir y conocer la necesidades que 

tienen  los clientes de acuerdo a segementos, cual es la 

disposición de pago para adquirir monturas de acuerdo al 

contexto económico que vive el pais. 

(F4,F3,F1,A1,A5,A7,A8)

E4: Mejorar la experiencia del cliente, capacitando a 

nuestro personal  para reforzar el buen servicio de las 

ventas E-Commerce,  asegurar tener un buen proveedor 

logistico que cumpla con plazos de entrega y tenga 

logistica apropiada para poder abastecer el incremento de 

las compras online. (D3,D1,D5,O6)

E5: Establecer estrategias alternativas de abastecimiento 

en tiempos de crisís, realizar una planificación de control 

de existencias para evitar la rotura de stock, tener un 

seguro  de tipos de  cambio para importaciones de 

productos.(D2,

E6: Fortalecemiento del area de créditos y cobranzas 

para la mejora de la liquidez de compañia, estableciendo 

adecuados controles, análisis de los créditos otorgados a 

los clientes
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(a) Riesgo Estratégico 

El virus Covid-19 afectó a la comunidad empresarial en todo el mundo, donde las 

empresas adoptaron enfoques mesurados para salvaguardar a su gente. Redujeron la 

producción de sus operaciones por el distanciamiento social e incluso suspendieron 

operaciones en zonas afectadas, restringieron viajes y propiciaron el trabajo remoto. Sin 

embargo, no todas las empresas desempeñaron un buen papel frente a la pandemia. 

La solidez de una compañía no solo se basa en términos financieros, sus activos 

intangibles son valiosos para la continuidad empresarial, por lo que debe cuidar mucho de su 

reputación. Muchos gerentes se preocuparon por la reducción de sus ingresos, la incertidumbre 

del quiebre de la cadena de pagos, entre otros. Sin embargo, se dejó de lado algo que en la 

actualidad puede llevar a la quiebra una empresa, la reputación. 

Hoy en día, las empresas se encuentran más expuestas a comparación de hace algunos 

años, esto debido principalmente a la proliferación excesiva de las redes sociales. Esta 

exposición en redes ocasionó en algunas empresas una caída de reputación, cierre de 

operaciones o pagos de altas sumas de dinero por multas. Por ejemplo, hace algunos años una 

reconocida pizzería cerró sus operaciones en el país debido al mal manejo de quejas de sus 

clientes en redes sociales. Otro caso actual es el de una reconocida cadena de cines, donde su 

reputación se vio negativamente impactada por el mal manejo de sus trabajadores en época de 

pandemia. 

Para el caso de Topsa, identificamos en sus estrategias que la compañía busca cubrir 

las necesidades visuales de sus clientes ofreciéndoles productos con los más altos estándares 

de calidad. Partiendo de esta primicia, identificamos un riesgo asociado a la continuidad de las 

operaciones. 

Topsa es reconocido por elaborar productos de la más alta calidad, donde todo ello es 

logrado con las máquinas y el personal especializado en ese sector. Sin embargo, existe un 

riesgo de que esos técnicos especializados se vayan a la competencia o simplemente dejen de 

prestar sus servicios. Como consecuencia de ello, la empresa podría verse afectado 

reputacionalmente por la baja calidad de los productos entregados y el tiempo pactado con el 

cliente para la entrega de los productos. 

Para efectos del caso práctico se da la siguiente situación: Uno de los pocos técnicos 

especializados en la elaboración de lunas, renuncia de forma inmediata dejando pedidos de 
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clientes en cola, lo que originó demoras en la entrega de los pedidos. Asimismo, los productos 

realizados por el nuevo técnico presentaron fallas lo cual originó quejas y devoluciones por 

parte de los clientes. Por otro lado, esto ocasionó daños reputacionales a la marca debido a la 

proliferación de las quejas en redes sociales, ocasionando que los clientes tengan una 

percepción negativa de la marca lo cual implicará una futura baja en sus ingresos. 

Cabe mencionar que la compañía cada año estima una provisión por devoluciones 

históricas de las ventas de monturas y lunas fabricadas en la compañía (marcas propias). Sin 

embargo, a raíz de esta renuncia, la compañía tuvo que provisionar S/300,000 en exceso debido 

al incremento de las devoluciones por quejas de productos fallados.  

Tabla 27: Asiento contable por provisión de productos fallados sin COSO 

ASIENTO SIN COSO Debe Haber 

68 Gasto por Provisión 300,000   

48 Provisión por garantías   300,000 

x/x Provisión por devolución de productos fallados     
Nota: Elaboración propia 

 

Si la compañía hubiera tomado medidas para mitigar el riesgo de no contar con personal 

especializado, no habría presentado un incremento en la provisión por devolución de productos 

fallados.  

 

(b) Riesgo Operacional 

Las operaciones comerciales a crédito implican un riesgo de impago o retraso en las 

cobranzas, las cuales afectan la liquidez de la organización.  

En el año 2020, las ventas al crédito fueron una opción que les permitió a muchas 

organizaciones mantener su continuidad en el mercado. Topsa enfrentó problemas de cobranza 

por el impacto del Covid-19. La mayoría de sus clientes tuvieron que cerrar sus ópticas por la 

cuarentena, algunas cerraron definitivamente por temas económicos o fallecimiento de los 

propietarios, y otras solicitaron facilidades de pago de sus deudas vencidas. La compañía ha 

otorgado facilidades a sus clientes.  

La empresa no cuenta con una política difundida ni actualizada. Es por ello por lo que, 

a través de un recorrido sobre el proceso de cobranzas, se identificó problemas en la ejecución 
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y gestión de estos a través de “red flags” o alertas de riesgo que podrían presentarse durante 

el proceso. A continuación, se describen 3 situaciones distintas que podrían ocurrir y su 

impacto financiero. 

Figura 66: Propuesta de Flujograma de registro de nuevos clientes en el sistema y obtención de línea de crédito 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Situación identificada 1: Las evaluaciones y aprobaciones de líneas de crédito lo realiza el 

asistente de tesorería donde no se cuenta con la aprobación de la jefatura del área de créditos. 

Asimismo, la evaluación crediticia que se realiza es débil, lo que genera riesgos de morosidad 

e incluso castigos de cuentas por cobrar a causa de no contar con un procedimiento establecido 

para realizar la cobranza de clientes morosos.  
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Para efectos del caso práctico, la empresa realiza una estimación de incobrables sobre 

un ratio histórico del 3% sobre las ventas. Este ratio es calculado en base al historial de cobros 

de Topsa a lo largo de los años. 

Tabla 28: Asiento contable por provisión por estimación de cobro dudoso sin COSO 

ASIENTO SIN COSO Debe  Haber 

68 Gasto por Provisión 1,376,000   

19 Estimación CxC dudosa   1,376,000 

x/x Provisión por estimación de cobro dudoso     
Nota: Elaboración propia 

 

  Si la compañía hubiera contado con una sólida área de créditos que tenga una política 

clara, difundida y acorde a la realidad de Topsa, la estimación por cobranza dudosa sería del 

1% de las ventas realizadas al crédito por los centros de distribuciones. 

Tabla 29: Asiento contable por provisión CxC Incobrables con COSO 

ASIENTO CON COSO Debe Haber 

68 Gasto por Provisión 459,000   

19 Estimación CxC Dudosa   459,000 

x/x Provisión por estimación de cobro dudoso     
Nota: Elaboración propia 

 

 Situación identificada 2: En las auditorías realizadas a los centros de distribuciones se 

identificaron faltantes de inventario no sustentados por los centros de distribuciones debido a 

un mal control de estos. Para efectos del caso práctico, la empresa realiza ajustes de inventario 

históricos sobre el 3% de los inventarios figurados en stock. 

Tabla 30: Asiento contable por reconocimiento de pérdida de mercadería sin COSO 

ASIENTO SIN COSO Debe  Haber 

65 Otros gastos de gestión 238,000   

20 Mercadería   238,000 

x/x Por faltantes de inventario no sustentado     
Nota: Elaboración propia 
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Si la compañía hubiera tomado medidas de control para mitigar el riesgo de robo dentro 

de los centros de distribuciones (inventarios inopinados, controles de accesos al almacén, 

inventarios cíclicos), los ajustes hubieran representado un 2% de la mercadería en stock. 

Tabla 31: Asiento contable por reconocimiento de pérdida de mercadería con COSO 

ASIENTO CON COSO Debe Haber 

65 Otros Gastos de Gestión 159,000   

20 Mercadería   159,000 

x/x Por faltantes de inventario no sustentado     
Nota: Elaboración propia 

 

Situación identificada 3: Los clientes tienen la opción de realizar sus pagos mediante 

transferencia bancaria; sin embargo, la mayoría de los clientes prefieren pagar en efectivo en 

el mismo centro de distribución donde realizan sus compras. Posteriormente, el administrador 

cancela las cobranzas en el sistema, realiza el depósito de efectivo a la cuenta bancaria de la 

empresa y confirma a tesorería la transacción realizada para que esta realice la conciliación 

correspondiente.  

El riesgo de este flujo de cobranza es que pueda existir una apropiación ilícita de las 

cobranzas ya que estas no son canceladas directamente a la cuenta bancaria de la compañía 

sino al mismo centro de distribución en efectivo. 

  Para efectos del caso práctico se da la siguiente situación: Se identificó una relación de 

clientes que confirmaron el pago de sus facturas por la suma total de S/300,000; sin embargo, 

el administrador no aplicó esas facturas en el sistema ni realizó el depósito de las cobranzas. 

Esto ocasionó que las cuentas por cobrar sigan en el sistema a pesar de que el cliente haya 

pagado. Asimismo, hubo un incremento de la percepción del riesgo de fraude a raíz del mal 

manejo de estos cobros por parte de los empleados. 

Tabla 32: Asiento contable por deterioro de cuentas por cobrar  

ASIENTO SIN COSO Debe  Haber 

68 Gasto por Provisión 300,000   

19 Estimación CxC Dudosa   300,000 

x/x Provisión por estimación de cobro dudoso     
Nota: Elaboración propia 
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Si la compañía hubiese manejado un adecuado control en el seguimiento de sus cuentas 

por cobrar, realizando adecuadas políticas y controles continuamente monitoreados, se hubiera 

identificado el problema oportunamente e identificado a los administradores que realizaban 

este tipo de fraude interno. Asimismo, al tener bien definidos los controles no da espacio a 

posibles acciones fraudulentas. 

Tabla 33: Asiento contable por provisión CxC Incobrables con COSO 

ASIENTO CON COSO Debe Haber 

10 Efectivo 300,000   

12 Cuentas por cobrar Comerciales   300,000 

x/x Cobranza de ventas comerciales     
Nota: Elaboración propia 

 

(c) Riesgo Financiero 

El valor de la moneda tiene gran impacto en la economía. Las exportaciones e 

importaciones no son ajenas a la fluctuación de la moneda donde las consecuencias impactan 

en los mercados comerciales, pues incrementan o disminuyen los precios de los productos. Las 

fluctuaciones pueden originarse por decisiones de gobierno u organismo del país o por 

desequilibrio en la balanza comercial. En el presente trabajo se desarrolló el impacto de la 

pandemia ocasionada por el Covid-19 en la balanza comercial de nuestro país en los meses de 

abril y mayo del 2020. Durante esos meses, la diferencia de la balanza fue negativa, 

principalmente por menores volúmenes de exportaciones del sector minero. El país ha ido 

recuperándose, pero aún la situación es incierta debido a la segunda ola de contagios por el 

Covid-19. 

Topsa es uno de los más grandes importadores de productos ópticos a nivel nacional que 

abastece a tiendas retail y a pequeñas ópticas a nivel nacional a través de sus centros de 

distribuciones. Este se vio afectado por los problemas en las importaciones por el alza del dólar. 

Para efectos del caso práctico se da la siguiente situación: La empresa realizó un 

contrato de compra en moneda extranjera de varios lotes de monturas exclusivas por US 

$315,000. El tipo de cambio a la fecha del contrato fue de S/3.30. Al momento de realizar el 

desembolso de la compra, se generó una crisis política en el país ocasionando un alza en el tipo 

de cambio a tipo de cambio S/3.70 
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Tabla 34: Asiento contable por compra en moneda extranjera sin COSO  

ASIENTO SIN COSO Debe  Haber 

60 Compras 1,039,000   

42 Cuentas por pagar   1,039,000 

x/x Registro por cuenta por pagar importación     

67 Diferencia en cambio 126,000   

42 Cuentas por pagar   126,000 

x/x Registro por la diferencia T.C de importaciones     

42 Cuentas por pagar 1,165,000   

10 Efectivo  1,165,000 

x/x Registro por el pago de la factura de importación     
Nota: Elaboración propia 

 

Si la compañía hubiera adquirido un instrumento de cobertura de tipo de cambio para 

mitigar su riesgo cambiario, la empresa hubiera evitado incurrir en gastos financieros por 

diferencia de cambio tan alto. 

Tabla 35: Asiento contable por compra en moneda extranjera con COSO 

ASIENTO CON COSO Debe  Haber 

60 Compras 1,039,000   

42 Cuentas por pagar   1,039,000 

x/x Registro por cuenta por pagar importación     

42 Cuentas por pagar 1,039,000   

10 Efectivo   1,039,000 

x/x Registro por el pago de la factura de importación     
Nota: Elaboración propia 

 

(d) Riesgo de Cumplimiento 

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor la Regulación General de Protección de Datos 

(GDPR), diseñada por la Unión Europea. La legislación tiene un alcance global y es 

considerada la más importante en temas de privacidad de datos. Esta norma aplica para todas 

las compañías que recolectan y almacenan información de personas. En nuestro país, dicha 

normativa tuvo impacto en la legislación de Protección de datos personales Ley N°29733, en 

el cual regula a las empresas peruanas que recolectan información de ciudadanos de la Unión 

Europea. Topsa cuenta con tiendas en lugares concurridos por personas extranjeras, quienes 

realizan compras en nuestras tiendas, principalmente la de Vision Center. Por tal motivo, es 

importante obtener el consentimiento del usuario, brindar políticas y términos de forma 
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sencilla. Si la compañía no considera un adecuado control sobre el manejo de información 

personal e incumpliendo las disposiciones del alcance GDRP, podría incurrir en un fuerte 

impacto económico, de reputación e imagen corporativa. 

Para efectos del caso práctico, un turista alemán realizó compras de lentes de sol con 

medida en una de las tiendas de la compañía. Los datos del cliente fueron vulnerados y se 

interpuso una demanda. Para ello, se procedió a una fiscalización donde se verificó que los 

estándares de seguridad eran débiles, las medidas de seguridad no eran adecuadas y hubo 

negligencia al momento de implementar los sistemas. La infracción por incumplimiento de la 

Ley de Protección de datos oscila entre 0.5 a 100 UIT (2,500 a 430,000 soles). Finalizada la 

fiscalización se multó a la compañía por 100,000 soles. Además de ello, la demanda se hizo 

viral por las redes sociales y la reputación de la compañía se vio afectada. 

Tabla 36: Asiento contable por la provisión y pago por probable pérdida de litigio sin COSO 

ASIENTO SIN COSO Debe  Haber 

65 Otros Gastos de Gestión 100,000   

48 Provisión por Litigio   100,000 

x/x Registro por provisión de litigio     

48 Provisión por Litigio 100,000   

43 Otras Cuentas por pagar   100,000 

x/x Registro por las otras cuentas por pagar      

43 Otras Cuentas por pagar 100,000   

10 Efectivo   100,000 

x/x Registro por el pago de la multa     
Nota: Elaboración propia 

 

Si se hubiera contado con COSO ERM, la compañía no hubiera sido multada, puesto 

que el marco alinearía sus principios de buenas prácticas a la gestión de riesgos de 

cumplimiento de Topsa, el cual permitiría a la compañía cubrir requerimientos legales y 

regulatorios tanto de forma interna como externa. Es importante que la compañía considere 

que COSO ERM ya no cumple solo el papel de la validación del cumplimiento normativo sino 

también ayuda a la gerencia a comprender los riesgos de cumplimiento, en cual se desarrolla 

un programa para mitigar y gestionar los riesgos de cumplimiento y evalúa su efectividad. A 

continuación, se mostrarán los EEFF finales con aplicación de COSO ERM 2017 sin considerar 

el costo de implementar un sistema de gestión de riesgos bajo COSO. 
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Figura 67: Estado de Situación Financiera bajo COSO ERM 2017 

 

Nota: La figura muestra los EEFF sin la aplicación de COSO ERM y con la aplicación de COSO ERM. 

Elaboración propia 

 

Figura 68: Estado de resultados bajo COSO ERM 2017 

 

Nota: La figura muestra los EEFF sin la aplicación de COSO ERM y con la aplicación de COSO ERM. 

Elaboración propia 

2020

sin COSO

2020

con COSO

Total ventas 45,891      45,891      

Total costo de ventas 18,931      18,931      

Margen bruto 26,960      26,960      

Gastos administrativos 18,524      16,828      

Gastos de venta 7,939        7,939        

Otros gastos 2,356        2,356        

Utilidad operativa 1,858-        162-           

Gastos financieros, neto 3,202-        3,076-        

Utilidad antes de impuesto a la renta 5,060-        3,238-        

Impuesto a la renta 175           175           

Pérdida, neta 4,885-        3,063-        

Estado de Resultados

Del 01/01/2020 al 31/08/2020

Expresado en miles de soles
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Figura 69:Ratios financieros finales de TOPSA 

 

Nota: elaboración propia 

 

Como se puede observar, los ratios de Topsa han tenido una ligera variación positiva 

con la aplicación del COSO ERM 2017. Cabe mencionar que, en los ratios de gestión, si bien 

se observa un aumento en los días de rotación, estos activos se encuentran subsanados de 

acuerdo con los asientos contables realizados líneas arriba. Asimismo, los riesgos 

reputacionales si bien no fueron cuantificados, la compañía debería tomarlos en consideración 

puesto que están directamente asociados a las estrategias de la compañía, lo cual podría originar 

enormes pérdidas o el quiebre de la empresa en caso se llegue a concretar algún riesgo 

reputacional. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 

 

5.1.1 Análisis del estudio cualitativo 

 

Para nuestro análisis de resultados procedimos a analizar las 17 preguntas realizadas a los 

especialistas en gestión de riesgos descritos en el capítulo IV de la presente investigación. 

 

1. ¿Qué es para usted la gestión de riesgos?, ¿Considera que es importante para las 

empresas en la toma de decisiones? 

La gestión de riesgos decanta de las deficiencias que tenían las organizaciones para 

gestionar sus riesgos los cuales carecían de controles adecuados debido a falta de 

conocimiento. Por ello se crea un marco de gestión de riesgos, el cual apoya a las 

organizaciones a lograr sus objetivos ya que permite poder analizar los riesgos dentro 

de los procesos de cada negocio e identificar que podría resultar mal que impacte de 

forma negativa en el objetivo. El análisis previo permite poder tomar medidas 

anticipadas para mitigar el riesgo, y así el impacto no sea tan severo para la compañía. 

Los especialistas consideran que en definitiva la gestión de riesgos es clave para la toma 

de decisiones puesto que permite identificar previamente los riesgos asociados a los 

objetivos que quieren establecer y con ello puedan gestionar oportunamente los 

problemas que pueden desencadenarse en el camino hacia el logro de sus objetivos. 

  

2. ¿Cuál considera que es la metodología más utilizada por las empresas 

importadoras /comerciales para gestionar sus riesgos?, y ¿Por qué? 

No existe un marco definido como tal ni una metodología ideal para gestionar los 

riesgos puesto que cada empresa es distinta y tiene algo en particular. Los marcos de 

gestión de riesgos no son rígidos, se adaptan a las necesidades de la compañía que lo 

implemente, el marco orienta a la compañía sobre qué hacer para realizar una adecuada 

gestión de riesgos más no de cómo hacerlo. La empresa debe aplicar la metodología en 

el lenguaje de su propio directorio, gerencia y personal, esto con el fin de que sea simple 
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y fácil de entender por todas las personas, pues debemos tener en claro que la gestión 

de riesgos involucra a toda la organización.  

 

Los tres especialistas consideran que COSO ERM es el marco más utilizado e idóneo 

porque permite tener un sistema integral de control interno. Además, mencionaron que 

el marco ISO 31000 también es utilizado por las empresas peruanas (pocas) o empresas 

que implementan ambos marcos de acuerdo con su necesidad de gestión. 

 

3. ¿Las empresas están obligadas a contar con algún programa de gestión de riesgos? 

Sólo las empresas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) están 

obligadas a contar con un marco formalizado de gestión de riesgos bajo Resolución N° 

272-2017, estas deben contar con un programa de riesgos, buenas prácticas de control 

interno, entre otros. Mientras que las empresas que cotizan en bolsa si bien no están 

estrictamente obligadas a contar con una gestión de riesgos sí están obligadas a tener 

un buen gobierno corporativo, el cual involucra de alguna manera la gestión de riesgos. 

Empresas distintas a las mencionadas anteriormente no se encuentran obligadas por lo 

que solo recae en su responsabilidad y filosofía contar con una metodología de gestión 

de riesgos que les permita ser sostenibles en el tiempo. 

 

4. ¿Es costoso implementar un marco COSO en las empresas importadoras 

/comerciales? ¿Cuánto aproximadamente?  

Va a depender del tamaño de la organización, complejidad de operaciones y del enfoque 

de análisis que requiera dar a los riesgos, procesos, entre otros. Muchas empresas optan 

por no contar con un marco de gestión de riesgos porque lo consideran caro, sin 

embargo, no consideran que implementarlo sea una inversión para obtener un rédito 

posterior.  

 

5. ¿Considera que las compañías peruanas toman en consideración los riesgos 

empresariales (estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento) al 

momento de realizar su planeación estratégica? ¿Cuáles son los riesgos principales 

o estratégicos del sector importadoras /comerciales? ¿Se podrían anticipar usando 

COSO ERM? 

Las empresas peruanas si consideran los riesgos empresariales solo que no lo aplican 

de forma correcta, muchas de ellas lo manejan de acuerdo al juicio profesional y con 
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base en la experiencia que tienen de los riesgos asociados al negocio, pero no tienen el 

conocimiento adecuado para gestionarlos, no realizan un análisis profesional, ni 

consideran los objetivos para realizar el análisis de riesgo. Muchas veces la evaluación 

de sus riesgos es incompleta puesto que carecen de una metodología que permita una 

correcta identificación y monitoreo de los riesgos. 

 

El sector como tal cuenta con muchos riesgos, la mayoría de las empresas no cuentan 

con una cultura de planificación y gestión de riesgos, ya que tienen una acción reactiva 

(en función de lo que sucede). Los riesgos de las empresas que se encuentren en este 

sector van a depender de los objetivos, misión, visión que la organización se haya 

trazado por lo que no hay una respuesta exacta para responder a los riesgos del sector 

tales como la obsolescencia por la moda de los lentes, la sostenibilidad del producto, el 

riesgo de stock de seguridad al momento de vender, los riesgos que pueden presentarse 

en los canales de venta, importaciones (Incoterms), ventas al crédito, faltante de 

inventario, fraude, riesgo reputacional que impacte en la marca, entre otros. 

 

Los especialistas entrevistados mencionaron que COSO ERM ayuda a las 

organizaciones a contar con una adecuada planificación estratégica, donde consideran 

y analizan los riesgos asociados a los objetivos trazados lo que le permite anticiparse y 

establecer acciones a tomar en caso de materializarse el riesgo y no impacte en los 

objetivos de la organización. 

 

6. Según estudio, ¿Por qué las compañías invierten más tiempo en la gestión de los 

riesgos financieros y operacionales que en los riesgos estratégicos?  

Esto se da por falta de conocimiento de la mayoría de las empresas, las cuales 

desconocen cómo decantan los objetivos estratégicos con los objetivos financieros u 

operacionales. La parte estratégica puede poner en riesgo casi el 80% de la rentabilidad. 

En el país la mayoría de las empresas no cuentan con una adecuada planificación 

estratégica y solo gestionan los riesgos que podrían suscitar durante sus actividades 

(operacionales y financieros). 
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7. ¿Considera usted que, una cultura de gestión de riesgos influye en la gestión 

empresarial de la compañía?, y ¿cómo las empresas peruanas establecen una 

cultura de gestión de riesgos empresariales? ¿qué obstáculos podrían 

presentarse?  

La cultura de riesgo influye en el logro de los objetivos empresariales debido a que le 

permite ser más sólida. Las empresas peruanas si establecen una cultura de gestión de 

riesgos, sin embargo, enfrentan ciertas deficiencias para poder monitorearlos. 

Asimismo, existen personas adversas al cambio que dificultan la implementación de la 

gestión de riesgos. 

 

8. ¿Es posible que las empresas comerciales en Perú puedan usar COSO ERM, 

considerando que se requieren objetivos claros, misión, visión, ética, etc.? 

¿Qué necesitan? 

Si es posible, el marco COSO ERM no está creado para un tipo de empresa en específico 

debido a que este marco brinda una metodología flexible que permite adecuarse a la 

compañía que lo implemente. Se necesita que las organizaciones analicen toda la 

organización y establezcan como integrarán el marco COSO ERM a sus operaciones. 

 

9. ¿De qué manera influye COSO ERM 2017 en la gestión empresarial?, y ¿cuáles 

son los beneficios de la aplicación de este marco en la gestión de los riesgos 

empresariales?  

COSO ERM 2017 influye de manera positiva en la gestión empresarial ya que permite 

a las organizaciones anticiparse a los riesgos que pueden presentarse en el proceso de 

sus operaciones y tomen acciones oportunas para evitar la materialización y que este 

impacte negativamente en el logro de sus objetivos. Los beneficios de contar con un 

marco de gestión de riesgos es que permite a las empresas a una buena toma de decisión 

estratégica, a tener eficiente monitoreo de las desviaciones del apetito al riesgo, a 

establecer controles. 

 

10. ¿Cómo las empresas importadoras/comerciales definen su apetito al riesgo? 

Las empresas definen el apetito al riesgo con base en sus objetivos y estrategias, no 

existe una definición de apetito al riesgo única puesto que cada organización tiene una 

filosofía y cultura de riesgo distinta. La alta dirección de cada compañía identifica los 

riesgos a los que se encuentran expuestos y define qué riesgos están dispuestos a 
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asumir para lograr sus objetivos. Para ello, es importante que realice un análisis 

costo/beneficio en donde evalué si el riesgo que va a asumir es mayor o menor al 

objetivo que quiere lograr. 

 

11. ¿Qué herramientas son las más usadas por las empresas del sector comercio para 

la identificación y evaluación de riesgos empresariales?, y ¿qué consideran las 

empresas al momento de evaluar la severidad de los riesgos? 

En las empresas peruanas usualmente se utiliza el programa Excel para armar la matriz 

de riesgos. En esta matriz se evalúa la severidad de cada riesgo identificado de acuerdo 

con el nivel de criticidad, probabilidad y velocidad en la que pueda impactar a la 

organización. 

 

12. ¿Usted considera que la implementación o aplicación de un marco de gestión de 

riesgos empresariales influye en el desempeño de las empresas?, ¿Cómo 

actualmente las empresas peruanas integran estas dos variantes? 

La implementación de la gestión de riesgos beneficia de manera directa al desempeño 

de las organizaciones puesto que permite monitorear y tomar medidas anticipadas en 

caso de identificar desviaciones, lo que conlleva a optimizar los recursos, mejorar 

procesos y puedan cumplir con sus objetivos. Ambas variantes cuentan con indicadores 

que al integrarlos permiten a las organizaciones estar preparados, los KPIs son los 

indicadores de desempeño y los KRI son los indicadores claves de riesgos, ambos 

indicadores permiten monitorear riesgos, anticiparse a pérdidas o contingencias, 

brindan una alerta temprana en caso de contar con alguna desviación.  

 

13. ¿Qué indicadores financieros son los más utilizados en el sector comercio?, y si 

tuvieran COSO ERM 2017 ¿cómo sería su efecto en estos?  

No hay indicadores financieros definidos para el sector, puesto que esto va a depender 

mucho de la estrategia y objetivos que cada organización. El efecto de COSO ERM en 

las organizaciones es muy positivo debido a que el marco de gestión de riesgos permite 

monitorear de forma anticipada las desviaciones que puedan afectar el cumplimiento 

de objetivos que son medibles mediante ratios que se ha establecido la compañía. 
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14. Según estudio, ¿a qué se debe que la mayoría de las empresas del sector comercio 

y consumo masivo no cuenten con un área de gestión de riesgos?, y aquellas que sí 

cuentan con un área, ¿cómo es el monitoreo?  

Esto se da porque la mayoría de las empresas carecen de una sólida cultura de riesgo ya 

que gran parte de ellas considera que contar con una gestión de riesgos involucra una 

inversión innecesaria dado que no conocen los beneficios que brinda el marco. Las 

empresas que sí cuentan con un área de gestión de riesgos monitorean sus riesgos a 

través de sus líneas de defensa. 

 

15. ¿De qué manera las empresas del sector comercio están gestionando sus riesgos y 

estrategias a raíz de la pandemia mundial por el Covid-19?  

El sector comercio fue fuertemente golpeado con el cierre total de sus tiendas y optaron 

por cambiar de manera abrupta sus estrategias de ventas para mantener su continuidad, 

se focalizaron en ventas on-line, pero lamentablemente al no contar con una adecuada 

gestión de riesgos en sus nuevas estrategias, muchas empresas fueron impactadas 

negativamente, sufrieron fuertes críticas por el incumplimiento o demora en la entrega 

de sus productos lo que condujo a deteriorar su reputación.  

 

16. ¿Considera que la gestión de riesgos añade valor a los grupos de interés de las 

empresas comercializadoras? ¿Cómo cambió esta situación con la pandemia? 

La gestión de riesgos agrega valor en los procesos de la compañía lo que conlleva a 

generar beneficios a su grupo de interés tales como los clientes, inversionistas, 

proveedores, entre otros.  La gestión de riesgos fortalece a toda organización que la 

implemente y esta será vista como una compañía mejor preparada que toma acciones 

rápidas para disminuir el impacto en caso de materializarse el riesgo. Durante la 

pandemia la gestión de riesgos fue muy importante para establecer nuevos objetivos e 

identificar riesgos para tomar decisiones asertivas que permitan el logro de objetivos y 

con ello mantengan continuidad en tiempos de crisis. 

 

17.  ¿Por qué las empresas comerciales no estaban preparadas para la pandemia? 

considerando que en diciembre 2019 surgió el virus en China, se expandió a 

Europa y hubo tiempo para estar preparados. ¿Por qué no se vio venir?  

La mayoría de las empresas no consideraron una pandemia dentro de su matriz de 

riesgos debido a que no se presentaron antecedente alguno. En casos anteriores donde 
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se presentó la gripe aviar, porcina, entre otros no ocasionó un impacto en la población. 

Asimismo, las autoridades políticas se confiaron de que este nuevo virus sea de la 

misma magnitud que los virus pasados, lo cual hizo que no fueran analizados sus 

posibles impactos. Esto ocasionó que los controles fueran ineficientes que tuvieron 

impactos catastróficos a nivel salud, económico y político. 

 

5.1.2 Análisis del estudio cuantitativo 

 

A. Alfa de Cronbach 

 

Según J. L. Cronbach (como se citó en Bojórquez et al. 2013), el Alfa de Cronbach es un 

indicador que permite medir el grado de confiabilidad y validez de un instrumento. Este 

coeficiente nos ayuda a ver si las preguntas realizadas mantienen una correlación entre cada 

una de ellas. De acuerdo con este mismo autor, los valores que produce el coeficiente oscilan 

entre 0 y 1, donde un valor mínimo aceptable del coeficiente es de 0.7; por debajo de ese índice, 

quiere decir que estas preguntas tienen una débil relación entre ellas. 

Para el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach nos ayudamos de la herramienta estadística 

SPSS. Como se observa en la figura 59, el resultado del Alfa de Cronbach obtenido para la 

totalidad del instrumento fue de 0.790 ligeramente por encima del mínimo aceptable 0.7 

considerado en la teoría.  

Figura 70: Resultado Alfa de Cronbach 

 

Nota: Elaboración propia 
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B. Análisis Chi Cuadrado 

Para validar las hipótesis planteadas utilizaremos el método estadístico chi-cuadrado. Este 

método estadístico según un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (s/f), nos permitirá probar la independencia de dos variables (es decir si existe una 

relación entre dos variables), realizar inferencias sobre la varianza de la población, así como 

probar la credibilidad de los datos muestrales. 

La prueba de independencia de chi-cuadrado valida si la ocurrencia de un evento X es 

independiente a la ocurrencia de un evento Y. El planteamiento de la hipótesis teórica según la 

UNAM (s/f) es la siguiente: 

 

 H0: La ocurrencia del evento X es independiente del evento Y 

 H1: La ocurrencia del evento X no es independiente del evento Y 

 

Para la presente investigación las hipótesis planteadas serían las siguientes: 

Prueba sobre la hipótesis general 

 H0: La aplicación de un sistema de gestión de riesgos basado en COSO ERM 2017 no 

optimiza la gestión empresarial de las empresas importadoras de productos ópticos de 

cadena en la ciudad de Lima, año 2020. 

 H1: La aplicación de un sistema de gestión de riesgos basado en COSO ERM 2017 

optimiza la gestión empresarial de las empresas importadoras de productos ópticos de 

cadena en la ciudad de Lima, año 2020. 
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Figura 71: Resultados tabla cruzada de la hipótesis general 

 

Nota: elaboración propia 

 

Figura 72: Prueba de Chi-cuadrado hipótesis general 

 

Nota: elaboración propia 

 

Interpretación del resultado: 

De los resultados obtenidos en SPSS, podemos observar que se obtuvo un chi-cuadrado de 

grado de significancia de 0,000 < al 0,05 (nivel de confianza). Por lo tanto, se rechaza la 
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hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1 donde se menciona lo siguiente: “La 

aplicación de un sistema de gestión de riesgos basado en COSO ERM 2017 optimiza la gestión 

empresarial de las empresas importadoras de productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, 

año 2020”. 

 

Prueba sobre la hipótesis específica 1 

H0: La alineación de la planeación estratégica y la gestión de riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 no permite a las empresas importadoras de productos ópticos establecer 

objetivos que estén alineados con el logro de la visión de la entidad. 

H1: La alineación de la planeación estratégica y la gestión de riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos establecer 

objetivos que estén alineados con el logro de la visión de la entidad. 

Figura 73: Resultados tabla cruzada de la hipótesis específica 1 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

160 

 

Figura 74: Prueba de Chi-cuadrado hipótesis específica 1 

 

Nota: elaboración propia 

 

Interpretación del resultado: 

De los resultados obtenidos en SPSS, podemos observar que se obtuvo un chi-cuadrado de 

grado de significancia de 0,000 < al 0,05 (nivel de confianza). Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1 donde se menciona lo siguiente: “La 

alineación de la planeación estratégica y la gestión de riesgos empresariales basado en COSO 

ERM 2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos establecer objetivos que 

estén alineados con el logro de la visión de la entidad”. 

 

Prueba sobre la hipótesis específica 2 

 H0: La identificación y evaluación de los riesgos empresariales basado en COSO ERM 

2017 no permite a las empresas importadoras de productos ópticos mejorar la toma de 

decisiones de respuesta al riesgo de forma más oportuna con el fin de reducir las 

pérdidas asociadas. 

 H1: La identificación y evaluación de los riesgos empresariales basado en COSO ERM 

2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos mejorar la toma de 

decisiones de respuesta al riesgo de forma más oportuna con el fin de reducir las 

pérdidas asociadas. 
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Figura 75: Resultados tabla cruzada de la hipótesis específica 2 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

Figura 76: Prueba de Chi-cuadrado hipótesis específica 2 

 

Nota: elaboración propia 

 

Interpretación del resultado: 

De los resultados obtenidos en SPSS, podemos observar que se obtuvo un chi-cuadrado de 

grado de significancia de 0,007 < al 0,05 (nivel de confianza). Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1 donde se menciona lo siguiente: “La 

identificación y evaluación de los riesgos empresariales basado en COSO ERM 2017 permite 
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a las empresas importadoras de productos ópticos mejorar la toma de decisiones de respuesta 

al riesgo de forma más oportuna con el fin de reducir las pérdidas asociadas”. 

 

Prueba sobre la hipótesis específica 3 

 H0: La revisión de los riesgos empresariales y el desempeño a través de la aplicación del COSO 

ERM 2017 no permite a las empresas importadoras de productos ópticos optimizar el uso de 

sus recursos a través de una adecuada asignación de estos con el fin de mejorar la rentabilidad 

financiera de la entidad. 

 H1: La revisión de los riesgos empresariales y el desempeño a través de la aplicación del COSO 

ERM 2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos optimizar el uso de sus 

recursos a través de una adecuada asignación de estos con el fin de mejorar la rentabilidad 

financiera de la entidad. 

 

Figura 77: Resultados tabla cruzada de la hipótesis específica 3 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura 78: Prueba de Chi-cuadrado hipótesis específica 3 

 

Nota: elaboración propia 

 

Interpretación del resultado: 

De los resultados obtenidos en SPSS, podemos observar que se obtuvo un chi-cuadrado de 

grado de significancia de 0,002 < al 0,05 (nivel de confianza). Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1 donde se menciona lo siguiente: “La 

revisión de los riesgos empresariales y el desempeño a través de la aplicación del COSO ERM 

2017 permite a las empresas importadoras de productos ópticos optimizar el uso de sus recursos 

a través de una adecuada asignación de estos con el fin de mejorar la rentabilidad financiera de 

la entidad”. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

A continuación, presentaremos nuestras conclusiones y análisis de acuerdo con las hipótesis 

planteadas en el presente trabajo de investigación. 

 

Hipótesis general 

De acuerdo con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el capítulo V de 

la presente investigación, se concluye que la aplicación de un sistema de gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO ERM 2017 optimiza la gestión empresarial de las empresas 

importadoras de productos ópticos de cadena en la ciudad de Lima, año 2020. Los especialistas 

y personas encuestadas opinan que, la aplicación de COSO ERM 2017 permitiría a sus 

empresas anticiparse a los riesgos que se encuentran inherentes en las estrategias y objetivos 

de las organizaciones, así como mejorar los procesos y desempeño de sus empresas. La 

aplicación de un sistema de gestión de riesgos bajo COSO ERM 2017 cubriría toda área de la 

organización y no solo las operativas donde usualmente suelen enfocarse las gerencias. Por 

otro lado, hay que mencionar que el marco de gestión de riesgo más reconocido por las 

empresas es el de COSO ERM 2017. 

 

Hipótesis especifica 1 

De acuerdo con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el capítulo V de 

la presente investigación, se concluye que la aplicación de un sistema de gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO ERM 2017 sí permite a las empresas importadoras de 

productos ópticos alinear la planeación estratégica con la gestión de riesgos empresariales para 

que los objetivos planteados puedan lograr el cumplimiento de la visión de la entidad. Los 

especialistas y personas encuestadas opinan que, las estrategias planteadas a nivel de Directorio 

o Gerencia son más claros y objetivos con un sistema de gestión de riesgos implementado. 

Asimismo, un sistema de gestión de riesgos permitirá a la empresa contar con una mejor 



 

165 

 

planeación estratégica y estar preparada a eventos fortuitos o los llamados cisnes negros, como 

fue el caso de la pandemia por el Covid-19. 

 

Hipótesis especifica 2 

De acuerdo con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el capítulo V de 

la presente investigación, se concluye que la aplicación de un sistema de gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO ERM 2017 permite a las empresas importadoras de productos 

ópticos identificar y evaluar riesgos para una toma de decisiones de manera más oportuna. Los 

especialistas consideran que este ERM permitirá a las empresas enfocarse más o darles mayor 

prioridad a los riesgos estratégicos que a los operacionales puesto que son de mayor impacto 

para las empresas. Los riesgos estratégicos irán de la mano con las estrategias que la 

organización quiera plantearse para el logro de sus objetivos. Por otro lado, los encuestados 

consideran que los riesgos estratégicos tienen un mayor impacto en la rentabilidad de su 

empresa, sin embargo, consideran que los riesgos operativos, financieros y de cumplimiento 

son más relevantes que los riesgos estratégicos debido a que son parte de sus operaciones del 

día a día, y que si no se le pone la debida atención de manera oportuna podría impactar en sus 

actividades diarias. 

 

Hipótesis específica 3 

De acuerdo con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el capítulo V de 

la presente investigación, se concluye que la aplicación de un sistema de gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO ERM 2017 sí permite a las empresas importadoras de 

productos ópticos optimizar el uso de sus recursos con el fin de mejorar la rentabilidad 

financiera de la empresa. Los especialistas y personas encuestadas consideran que la revisión 

de los riesgos empresariales y el desempeño bajo COSO ERM 2017 permite establecer 

controles sobre los procesos para la generación de valor a los usuarios, asimismo, consideran 

que esto permite mejorar los indicadores de financieros y de gestión. Cabe mencionar que la 

aplicación de este ERM influye de manera directa en el desempeño dado que permite 

monitorear y tomar medidas anticipadas en caso de identificar desviaciones. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

Estas recomendaciones son a criterio de las Gerencias/Directorios que deseen implementar 

COSO ERM 2017 habiendo previamente evaluado el costo/beneficio que les podrían traer en 

sus compañías. 

 Se recomienda que las empresas consideren los riesgos estratégicos al momento de 

establecer sus objetivos, este tipo de riesgo puede impactar en casi un 80% en la 

rentabilidad de las empresas. Por ello, se debe concientizar a las organizaciones a través 

de capacitaciones y charlas la importancia de este tipo de riesgo debido a que 

actualmente muchas de ellas se enfocan en gestionar los riesgos operativos y/o 

financieros que ocurren en su día a día sin contar con una planificación de por medio. 

Una adecuada planificación permitirá a las empresas establecer estrategias que ayuden 

a detectar anticipadamente los riesgos que pueden emerger en la ejecución de sus 

actividades, y con ello puedan tomar medidas correctivas para el logro de los objetivos. 

Para ello, la empresa podría contactar a un consultor externo a involucrar al área de 

control interno y/o gestión de riesgos para que brinden estos tipos de capacitaciones y/o 

charlas.  

 

 La implementación del marco COSO ERM 2017 no debe ser visto como un gasto para 

las empresas sino como una inversión que brindará réditos futuros. No son muchas las 

empresas que cuentan con una herramienta inhouse para la identificación y evaluación 

de los riesgos dado que resulta costoso implementarlo, sin embargo, esto no debería ser 

un impedimento para gestionar y monitorear sus riesgos. Asimismo, se debe comenzar 

a cambiar la filosofía y cultura de muchas organizaciones en el país, en donde se busque 

involucrar a todo el personal de la empresa a la cultura de riesgos. Las personas de las 

distintas áreas deben entender los riesgos y la importancia de su gestión dentro de sus 

actividades y no considerarlo un proceso aislado sino integral donde se interactúa con 

varios niveles de la organización. Para ello, la empresa podría contactar a un consultor 

externo a involucrar al área de control interno y/o gestión de riesgos para que brinden 

estos tipos de capacitaciones y/o charlas. 

 

 Recomendamos la implementación del marco COSO ERM dado que es una 

metodología completa que ha tenido gran aceptación por muchas empresas por los 
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múltiples beneficios que les ha brindado, tales como toma de decisiones acertadas, 

alineación adecuada de sus estrategias con la misión y visión, crear y preservar valor. 

Para ello, la compañía podría contratar una firma consultora y/o consultor que le pueda 

realizar un diagnóstico de todos los procesos más críticos del negocio. El precio variará 

dependiendo del tipo de necesidad que requiera la compañía. 

 

 En el caso práctico del presente trabajo se mostró el impacto positivo de contar con un 

marco que ayude a las empresas a identificar, controlar, monitorear sus riesgos con el 

fin de que puedan tomar medidas correctivas de forma oportuna a las desviaciones que 

puedan interferir el logro de sus objetivos. Este tipo de empresas están altamente 

expuestas a robos, fraudes internos y externos, daños en la mercadería, problemas en la 

gestión de sus operaciones de acuerdo con las distintas áreas de la empresa. Por lo que 

es importante establecer políticas y procedimientos que deben ser difundidos y 

conocidos por el personal que trabaja en cada proceso. 

 

 Recomendamos que las empresas cuenten con un ambiente de control que fortalezca la 

gestión de riesgos. El código de conducta y los canales de denuncia son considerados 

herramientas útiles para este propósito. Asimismo, recomendamos brindar capacitación 

al personal de todas las áreas sobre los objetivos y estrategias que la compañía se 

plantea para que los esfuerzos puedan ser enfocados en identificar y tratar los riesgos 

que impacten directamente a las estrategias de la compañía. 

 

 En un ambiente de incertidumbre por el que estamos atravesando, recomendamos que 

las compañías realicen las evaluaciones de riesgos de manera continua.  Actualmente, 

se están dando nuevos riesgos por la coyuntura por la que estamos pasando, tales como, 

por ejemplo, los riesgos de ciberseguridad, riesgos de trabajo remoto, riesgos político 

debido a las elecciones 2021, entre otros. Por ello, es importante tomar las acciones 

adecuadas para cualquier crisis con el fin de mitigar efectos devastadores. Para ello, las 

empresas pueden plantearse escenarios sobre este tipo de situaciones y finalmente 

elaborar un plan de acción para cada uno de estos escenarios que podrían presentarse 

en cualquier momento. Un claro ejemplo son los “planes de crisis” que ya contaban 

algunas empresas para responder a eventos de gran magnitud (por ejemplo, la 

pandemia). 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES, DIMENSIONES, 

INDICADORES 
MÉTODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cuál es el impacto de la 

aplicación de un sistema de 

gestión de riesgos empresariales 

basado en COSO ERM 2017 en 

la gestión empresarial de las 

empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en 

la ciudad de Lima, año 2020? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

- ¿En qué medida la alineación 

entre la planeación estratégica y 

la gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO 

ERM 2017 impacta en la 

gestión empresarial de las 

empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en 

la ciudad de Lima, año 2020? 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Determinar el impacto de la 

aplicación de un sistema de gestión 

de riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 en la gestión 

empresarial de las empresas 

importadoras de productos ópticos 

de cadena en la ciudad de Lima, 

año 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Demostrar el impacto de la 

alineación entre la planeación 

estratégica y la gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO 

ERM 2017 y la gestión empresarial 

de las empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en la 

ciudad de Lima, año 2020. 

 

- Demostrar el impacto entre la 

identificación y evaluación de los 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

La aplicación de un sistema de 

gestión de riesgos empresariales 

basado en COSO ERM 2017 

optimiza la gestión empresarial de 

las empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en la 

ciudad de Lima, año 2020. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- La alineación de la planeación 

estratégica y la gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO 

ERM 2017 permite a las empresas 

importadoras de productos ópticos 

establecer objetivos que estén 

alineados con el logro de la visión 

de la entidad. 

 

- La identificación y evaluación de 

los riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 permite a las 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

X= Sistema de gestión de riesgos 

empresariales basado en COSO 

ERM 2017 

 

DIMENSIONES (1) 

 

X1= Estrategia y objetivos 

 

INDICADORES (1) 

 

X 1.1 Analiza el contexto 

empresarial 

X 1.2 Define el apetito al riesgo 

X 1.3 Evalúa estrategias 

alternativas 

X 1.4 Formula los objetivos 

empresariales 

 

DIMENSIONES (2) 

 

X2= Desempeño 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente 

investigación es mixto, ya 

que tiene un enfoque cualitativo 

(3 entrevistas a profundidad) y 

cuantitativo (encuestas a 27 

personas expertas del sector a 

investigar). 

 

POBLACIÓN 

 

Cadenas de ópticas 

importadoras más 

representativas a nivel de 

importaciones y locales 

comerciales en la ciudad de 

Lima, Perú 

 

MUESTRA 

 

Aplicando la fórmula de 

muestreo probabilístico, se 
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- ¿En qué medida la 

identificación y evaluación de 

los riesgos empresariales basado 

en COSO ERM 2017 impacta 

en la gestión empresarial de las 

empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en 

la ciudad de Lima, año 2020? 

 

- ¿En qué medida la revisión de 

los riesgos empresariales y el 

desempeño basado en COSO 

ERM 2017 impacta en la 

gestión empresarial de las 

empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en 

la ciudad de Lima, año 2020? 

 

 

 

 

 

riesgos empresariales basado en 

COSO ERM 2017 y la gestión 

empresarial de las empresas 

importadoras de productos ópticos 

de cadena en la ciudad de Lima, 

año 2020. 

 

- Demostrar el impacto entre la 

revisión de los riesgos 

empresariales y el desempeño 

basado en COSO ERM 2017 y la 

gestión empresarial de las empresas 

importadoras de productos ópticos 

de cadena en la ciudad de Lima, 

año 2020. 

empresas importadoras de 

productos ópticos mejorar la toma 

de decisiones de respuesta al riesgo 

de forma más oportuna. 

 

- La revisión de los riesgos 

empresariales y el desempeño 

basado en COSO ERM 2017 

permite a las empresas 

importadoras de productos ópticos 

optimizar el uso de sus recursos 

para mejorar la rentabilidad 

financiera de la entidad. 

INDICADORES (2) 

 

X 2.1 Identifica riesgos 

X 2.2 Evalúa la severidad de los 

riesgos 

X 2.3 Prioriza los riesgos 

X 2.4 Implementar las respuestas al 

riesgo 

X 2.5 Desarrollar un portafolio de 

riesgos 

 

DIMENSIONES (3) 

 

X3= Revisión 

 

INDICADORES (3) 

 

X 3.1 Evalúa los cambios 

sustanciales 

X 3.2 Revisa los riesgos y el 

desempeño 

X 3.3 Propone mejoras en la 

gestión de Riesgos empresariales 

 

 

 

determinó una muestra de tres 

(3) 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Y1= Gestión empresarial a en las 

empresas importadoras de 

productos ópticos de cadena en 

Lima, Perú. 

 

DIMENSIONES (1) 

 

Y1= Estados Financieros 

 

INDICADORES (2) 

 

Y 1.1 Estado de Situación 

Financiera al 31 de agosto de 2020. 

Y 1.2 Estado de Resultados por el 

periodo comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de agosto de 2020. 

 

DIMENSIONES (2) 

 

Y2= Ratios financieros 

 

INDICADORES (2) 
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Y 2.1 Liquidez 

Y 2.3 Solvencia 

Y 2.4 Gestión 

Y 2.5 Rentabilidad (método Du 

Pont) 



   

 

1 

 

 


