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¿Por qué fracasan las empresas?

Un riesgo es una situación que puede dar 
lugar a resultados adversos

Puede ser: 
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Puede ser: 

Por una decisión 
activa que hemos 
tomado



¿Por qué fracasan las empresas?

O por una situación 
pasiva en la que nos 
encontramos
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¿Por qué fracasan las empresas?

Nunca se podrá 
eliminar 
totalmente el 
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totalmente el 
riesgo



Se trata de 

• Identificar

• Neutralizar
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• Neutralizar

• Minimizar su impacto

• Gestionar las consecuencias negativas
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Tipos de riesgos

• Riesgos evitables
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• Riesgos estratégicos

• Riesgos externos



Riesgos evitables

Son los que proceden de haber hecho algo mal.
Puede ser: 
a) por Inadvertencia
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Riesgos evitables

Son los que proceden de haber hecho algo mal

b) por conducta 
inapropiada
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Cuando se persigue una oportunidad en la 

que cabe la posibilidad de que salga mal, 

pero el potencial beneficio compensa la 

Riesgos estratégicos
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pero el potencial beneficio compensa la 

asumción del riesgo



• Desarrollo de un fármaco

• Producción de una película

• Prospección petrolífera

Riesgos estratégicos
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• Prospección petrolífera

• Entrada en un nuevo mercado o sector

• Deslocalización a un país de bajo coste



Han de ser riesgos calculados y que compense 
asumirlos

Podría incurrirse en un riesgo evitable y atribuir 
el mal resultado al riesgo estratégico inherente

Riesgos estratégicos
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el mal resultado al riesgo estratégico inherente



Son todos aquellos factores que afectan a 
una compañía sobre los que no se tiene la 
posibilidad de influenciar

Riesgos externos

• Huelga de transportistas
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• Huelga de transportistas

• Precio de la energía o de las materias 
primas

• Entrada de un competidor extranjero



Riesgos externos

• Nuevo modelo de negocio

• Amazon vs Barnes & Noble

• Desastres naturales 
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• Desastres naturales 

• Volcan de Islandia

• Central nuclear Fukushima

• Terremoto en California ¿Cuándo?



Riesgos externos

• Cambio de regulación

• Regularización del alquileres de 
locales
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• Interrupción de internet una semana



Riesgos externos

Riesgo del ciclo económico
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Gestión de riesgos evitables

• No todos se pueden evitar

• Cumplimiento de protocolos y 
procedimientos de actuación

• Establecer una misión clara
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• Establecer una misión clara

• Presente en la organización
• Compromiso de la dirección on la 

misión



Valores, creación de valor y fronteras que no 
se han de traspasar
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Gestión de riesgos evitables

• Guías en términos negativos: lo que no se 
puede hacer

• Sanciones correspondientes
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• Sanciones correspondientes

• Ejemplaridad de la alta dirección



Gestión de riesgos evitables

Limitaciones cognitivas:

• Exceso de confianza

• Se sobreestima la capacidad de 
influenciar en un suceso
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influenciar en un suceso
• Nos creemos los futuros que imaginamos

• No lo custionamos
• Confirming evidence

• Comportamiento grupal
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• Limitaciones cognitivas

• Mapas de riesgos

Gestión de riesgos estratégicos
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• Pre-mortem analysis

• Analisis de escenarios

• Cuantitativo

Gestión de riesgos estratégicos
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• Cuantitativo

• Cualitativo (Scenario Planning)



Gestión de riesgos estratégicos
Results

FDA Approval, Launch 1 Compliance (%) 87% JV Enterprise Value $89.793
Launch delay (years) 0 Gross profit (%) 70% Genzyme NPV $17.396
Peak penetration rate 43% Marketing Cost Multiplier 1
Price per patient ($) 1000 Life of Drug 14

Renagel market performance 2006 2007 2008 2009 2010 … 2016 2017
Market penetration, no launch delay 0% 0% 4% 9% 22% … 9% 3%
Actual penetration 0% 0% 4% 9% 22% … 9% 3%
Total Customer Base -                 -                 9.479             26.391           67.824           … 139.084        69.873            
Total revenues ($000s) -                 -                 8.247             22.960           59.007           … 121.003        60.789            
Gross Profit ($000) 70% -                 -                 5.773             16.072           41.305           … 84.702          42.552            

 …

Expenses …

Sales Force (number) -                 15 30 45 45 … 45 45

Sales Force ($000s) -                 3.150         6.615         10.419       10.940       … 23.880      25.074        
Marketing Costs (% of Sales) -                 -                 65% 30% 15% … 5% 5%
Marketing Costs ($000s) -                 -                 5.361             6.888             8.851             … 6.050            3.039              

Assumptions
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Marketing Costs ($000s) -                 -                 5.361             6.888             8.851             … 6.050            3.039              
G&A (% of Sales Force) 40% 40% 40% … 40% 40%
G&A ($000s) 800                800                2.646             4.167             4.376             … 9.552            10.029            
R&D ($000) 4.000             3.000             3.000             3.000             3.000             … 3.000            3.000              
Depreciation ($000) 400                400                950                950                950                … 950               950                 

Total Expense ($000s) 5.200             7.350             18.572           25.424           28.116           … 43.432          42.093            
…

EBIT ($000s) (5.200)            (7.350)            (12.799)          (9.352)            13.188           … 41.270          460                 
…

Tax ($000s)  @: 38% -                 -                 -                 -                 5.012             … 15.683          175                 
…

Net Income ($000s) (5.200)            (7.350)            (12.799)          (9.352)            8.177             … 25.588          285                 
…

…

Net Change in Working Capital -                 -                 (1.322)            (2.358)            (5.777)            … 7.781            9.651              
…

Capital Expenditure (3.500)            (2.500)            (8.000)            -                 -                 … -               -                  
Add back Depreciation 400                400                950                950                950                … 950               950                 
Free Cash Flows (8.300)            (9.450)            (21.170)          (10.760)          3.349             … 34.319          10.886            

Terminal Value -                 -                 -                 -                 -                 … -            -              
Adjusted Free Cash Flows (8.300)            (9.450)            (21.170)          (10.760)          3.349             … -               -                  



Gestión de riesgos estratégicos
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• Elaboración de indicadores críticos de riesgos

• Figura del abogado del diablo

• Cartera diversificada de negocios (importancia 

Gestión de riesgos estratégicos
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del volumen)
• Combinación de negocios estables con 

innovaciones



Ante una propuesta, presentar:

• Los posibles fallos de la opción propuesta

• La segunda mejor opción, y porqué se 

Gestión de riesgos estratégicos
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• La segunda mejor opción, y porqué se 
recomienda la primera

• Asignar recursos para posibles 
contingencias
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• Sirven los mismos mecanismos de gestión que 
para los riesgos estratégicos

• No se pueden prever todas las causas que 
pueden poner en riesgo a una compañía

Gestión de riesgos externos
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• Pero sí se pueden abordar las posibles 
consecuencias con independencia de sus 
causas

• Caida de las ventas un 40%
• Interrupción de las operaciones durante 

una semana



Más que intentar predecir lo que va a pasar 
debemos concentrarnos en reducir nuestra 
vulnerabilidad a esos eventos

Gestión de riesgos externos
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• Es el más previsible y universal de todos los 
riesgos

• Prepararse en los tiempos de bonanza para 
cuando lleguen los tiempos de escasez

Riesgo del ciclo económico
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• No perseguir todas las oportunidades en 
tiempos de bonanza

• Inversiones en activos fijos
• Contratación de empleados



Return on Sales
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Otras consideraciones

• El 50% de las empresas Fortune500 de hace 
25 años no existen hoy

• La probabilidad de sufrir una crisis importante 
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• La probabilidad de sufrir una crisis importante 
en los próximos 6 meses es pequeña. En los 
próximos 10 años es muy grande



Otras consideraciones

Diferencia entre seguir una estrategia y 
gestionar riesgos

Nadie gana crédito 
por evitar que algo 
llegara a pasar
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llegara a pasar

No se presta atención 
a los consejos sobre lo 
que no hay que hacer



Otras consideraciones

• Es fácil prestar atención al “risk management” 
en épocas de crisis.

• Hay que ver si en tiempos de bonanza la “alta 
dirección” sigue prestándole atención, 
evitando la tentación de subirse al carro de las 
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evitando la tentación de subirse al carro de las 
oportunidades que pongan el riesgo a la 
compañía
(Mientras suene la música hay que seguir 
bailando)

• Incentivos perversos



Otras consideraciones

• Las crisis económicas futuras serán mucho 
más profundas

• La globalización y las nuevas tecnologías 

miguelarino.com Miguel Angel Ariño   maarino@iese.edu

• La globalización y las nuevas tecnologías 
convierten al mundo en un polvorín



¿Por qué fracasan las empresas?

Gracias
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¿Preguntas?


