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PROLOGO 
 
 

Para la realización de esta Tesis para obtener el grado de Magíster en Administración de 

Empresas con Mención Especial en Marketing y Recursos Humanos se trabajo en el 

tema: 

 

Administración y Control de Riesgos Financieros para mejorar los Procesos  y 

operaciones del Banco del Litoral S.A., para esto es muy importante la situación Macro 

y Microeconómica del País, que servirán para estructurar mejor el Micro y Macro entorno 

de la Empresa. 

 

A fines de los años 1999 y principios de los 2000, la banca cuenta bajo una supervisión de 

Control y Administración Integral de Riesgos, y ha realizado grandes aportes brindado 

mayores rentabilidades al sistema financiero Ecuatoriano, basándose las normas de 

Basilea I y II del Comité de Basilea en Suiza creado en 1975, las cuales son 

implementadas para Ecuador por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Algunas empresas en el Ecuador tomaron la decisión de implementar un departamento de 

Riesgos viendo el éxito que esta ha tenido en la banca Ecuatoriana. Todavía son pocas 

las que han implementado este modelo y les ha brindado grandes resultados para mejorar 

los controles internos financieros, es por eso que esta tesis brindara un aporte para muy 

significativo para los pequeños, medianos y empresarios.  

 

El éxito de esta gestión tendrá mucho que ver con la Estrategia y la Visión de la empresa, 

es por eso que se explicara cuales son los pasos que se deben de seguir basados en 

modelos Econométricos que servirán para poder medir el tipo de riesgos internos y 

externos de una Empresa, que sirven para dar una mejora continua a la empresa basados 

en un plan de continuidad y estratégico del negocio.  

 

Entre los riesgos externos tenemos como afectan a la empresa el Riesgo País, 

Económico, Soberano, de Solvencia y Político y como definir mejor donde una empresa 

quiere estar situada (como se quiere ver a futuro). 

.  



Dentro de los riesgos internos que se controlan, dirigen y mitigan, hablaremos 

profundamente del Riesgo de Crédito, Liquidez, Mercado, Operativo, Tecnológico, Legal y 

de Reputación, conociendo y fortaleciendo las fortalezas y oportunidades de una empresa 

y trabajando intensamente para  minimizar sus debilidades y amenazas. 

 

¿Qué esperamos de esta Investigación?  

Con esta investigación se obtendrá como funciona hoy en día la Administración y control 

de Riesgos Financieros que controles se aplican hoy en día y que técnicas se pueden 

mejorar para lograr una buena estrategia de negocios, encontraremos ventajas, 

desventajas,  normas y políticas para que una empresa o entidad bancaria mejore su 

estructura teniendo mayores conocimientos de sus debilidades y amenazas para reforzar 

sus fortalezas y oportunidades realizando mejoras continuas en todos los departamentos 

involucrados de la gestión financiera.  

 

Para la sistematización del problema resolveremos: 

Efectos que causan el Riesgo de Liquidez y Mercado, efectos del Riesgo de Crédito y 

políticas crediticias, Como afecta el Riesgo Operativo en el día a día para realizar 

medidas precautelares para que el patrimonio de una empresa no se vea afectado por las 

malas decisiones de la administración. 

 

Agustín Albán Consultor de finanzas y derivados del sector público y privado fundador de 

Albán & Asociados posee 15 años de experiencia en el desempeño de las actividades 

relacionadas con la banca, las finanzas, el marketing, la publicidad y gestión de calidad. 

 

El Ing. Alban ha tenido una intensa actividad bancaria y publicitaria con amplio 

conocimiento del mercado corporativo especialmente en los sectores de servicios y 

productos nacionales e internacionales. Trabajo en el Banco del Litoral S.A. como 

Subgerente de Riesgo, especializado en la medición, administración y cobertura de 

riesgos financieros, actualmente es Auditor Interno  de Distribuidora Dispacif S.A., la 

misma que se dedica a la comercialización de todos los productos del Grupo Noboa, 

trabaja también como Contralor General de Mercanoboa Publicidad. 

 

Es catedrático de las Facultades de Marketing y de Administración de las 

Universidades Tecnológica Ecomundo y Espíritu Santo. 



RESUMEN 
 
 

La tesis del Ing. Agustin Alban se basa en cómo funciona y está formada la 

Administración y Control de Riesgos Financieros en el Banco del Litoral S.A. que 

servirá para mejorar los Procesos  y operaciones de esta entidad es por eso que para 

poder cumplir su objetivo para terminar su posgrado y obtener el Titulo de Máster en 

Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y Marketing 

presenta el siguiendo orden de los capítulos que integran esta Tesis: 

 

Cuenta con 9 Capítulos por el Capitulo 1 es donde se explicara que es el “Comité de 

Basilea, Basilea I y II Supervisión y Control”, después seguimos con el Capitulo 2 que es 

“La Administración Integral de Riesgos” pasos a seguir, medición, control monitoreo, en el 

Capitulo 3 hablamos del “Análisis del Macroentornó para Riesgos financieros” como está 

la situación del país según sus factores macroeconómicos. En el Capitulo 4 

“Identificación de problemas del Banco del Litoral S.A” vemos cuales son las ventajas y 

desventajas del Banco del Litoral al momento de crear una Administración de Riesgos y 

como se beneficia actualmente. El Capítulo 5 se habla del “Plan y Presupuesto 

Informático” que diseño el banco del Litoral para mejorar sus sistemas y controlar los 

Riesgos dentro de la Institución, de esto dependerá que la Administración Integral de 

Riesgo funcione al 100%. El Capítulo 6  está conformado por el Riesgo Operativo, Marco 

Legal, Estratégico y de Reputación” que son muy importantes al momento de la toma de 

decisiones para la alta gerencia, como se conformaron y cuáles fueron los beneficios para 

la institución. En el Capítulo 7 se empieza hablar del Análisis del Microentorno “Riesgo de 

Crédito”, como está formado, que es la perdida esperada, que son los Scoring, cómo 

funcionan los niveles de confianza, como hacer pruebas de back y stress testing que hoy 

en día se utilizan mucho en la Administración Integral de Riesgos Financieros.  

 

El  Capítulo 8 está centrado a l “Riesgo de Liquidez y Mercado”, como afectan las tasa y 

análisis de brechas, y por ultimo en el Capitulo 9 tenemos lo que son “Conclusiones y 

recomendaciones, que servirán para que esta u otras compañías manejen mejor estos 

procesos que hoy en día son indispensables. 

 
 
 



 
SUMMARY

 

The thesis of the Ing. Agustin Alban is based on how it works and it is formed 

Administration and Control of Financial Risks in the Bank of Litoral S.A. that it will 

serve to improve the Processes  and operations of this organization it is why to be able to 

fulfill its objective to finish its posgrado and to obtain Titulo de Máster in Administration of 

Companies with concentration in Human Resources and Marketing it presents/displays 

following the order of the chapters that integrate this Thesis: 

It counts on 9 Chapters by I capitulate 1 it is where it was explained that it is the 

“Committee of Basel, Basel I and II Supervision and Control”, later we followed with I 

capitulate 2 that it is “the Integral Administration of Risks” steps to follow, measurement, 

monitoreo control, in I capitulate 3 we spoke of the “Analysis of Macroentornó for financial 

Risks” as it is the situation of the country according to its macroeconomic factors. In I 

capitulate 4 “Identification of problems of the Bank of Litoral S.A. we see as they are the 

advantages and disadvantages of the Bank of the Coast at the time of creating an 

Administration of Risks and as one benefits at the moment. Chapter 5 it is spoken of the 

“Plan and Computer science Budget” that design the bank of the Coast to improve its 

systems and to control the Risks within the Institution, on this will depend that the Integral 

Administration of Risk works to the 100%. Chapter 6  it is conformed by the Operative 

Risk, Legal, Strategic Marco and of Reputation” that is very important at the time of the 

decision making for the high management, as they were satisfied and which were the 

benefits for the institution. In Chapter 7 one begins to speak of the Analysis of 

Microentorno “Risk of Credit”, like is formed, that is the lost one hoped, that they are the 

Scoring, how the confidence levels work, like testing of back and stress testing that 

nowadays is used much in the Integral Administration of Financial Risks.  

 Chapter 8 risk of Liquidity is centered to l “and Market”, as they affect them rate and 

analysis of breaches, and finally in Capitulo 9 we have what they are “Conclusions and 

recommendations, that they will serve so that this or other companies handle better these 

processes than nowadays they are indispensable. 

 



INTRODUCCION 
 
 

En esta Tesis para obtener el título de Máster en Administración de Empresas, el objetivo 

general es determinar y señalar cómo podemos mejorar nuestros procesos bajo la 

dirección del buen control y el monitoreo de una correcta Administración de Riesgos 

Financieros dentro de una Institución Bancaria dentro del país, en este caso el Banco del 

Litoral S.A, por lo que para llegar a realizar esta Tesis es importante tener buen claro los 

conceptos Econométricos, Macroeconómicos y Microeconómicos dentro y fuera de la 

institución, el desarrollo de una Administración Integral de Riegos dependerá de que tan 

comprometida este la empresa en el cambio y la innovación, si están dispuestos a 

mejoras y en ver los frutos en mínimo dos a tres años de mucho esfuerzo y dedicación, 

dependerá entonces como este estructurada la empresa y que tan bien están siendo 

manejados sus datos para que sirvan de análisis al momento de la toma de decisiones 

para la alta gerencia. 

 

Hoy en día es de vital importancia que las empresas entiendan que si no mejoran tienden 

a desaparecer y la competencia los absorbe debido a la mejor preparación de esta en 

conceptos que puedan fortalecer a medir las necesidades financieras a través de un buen 

manejo de la Administración y Control de Riesgos de una empresa. 

 

Con el Banco del Litoral estuve al mando de la Subgerencia de Riesgos y para poder 

estructurar toda la Administración Integral de Riegos, con la conformación de las 

Unidades de Riesgo de Liquidez y Mercado, de Crédito, Operativo, Tecnológico, 

Reputación y Legal pasaron cerca de 4 años para que todas estas trabajen bajo un solo 

departamento que es el riesgos.  

 

Puedo decir que las empresas que no tengan o no estructuren Sistemas Inteligentes de 

Negocios (Business Intelligence) en el corto y mediano plazo tienden a desaparecer es 

por eso que esta tesis servirá como herramienta para muchas empresas o para muchos 

alumnos donde vean la posibilidad de crecer profesionalmente. 

 

Actualmente las empresas ecuatorianas y la bancos no llevan bien el control de sus 

Finanzas y la Administración de Riesgos Financieros es la que se encarga de controlar 

esas falencias y que desaparezcan al momento de prevenir eventos dentro de una 



empresa o al momento  de encontrase ante una crisis financiera debido a variables 

internas o externas lo cual lleva a que muchas empresas cierren sus puertas si no se 

toman las medidas del caso. 

 

Pero si las empresas elaboran un plan de prevención de riesgos con un correcto 

monitoreo, la dirección de estos seria 100% efectiva, la probabilidad de que ocurra un 

escenario externo o interno de crisis seria mínimo y se estructurarían planes de 

contingencias en caso de presentarse amenazas que demostraran que el modelo 

funciona en todo el mundo como una herramienta clave de control.  

 

Lo que se demostrara en esta tesis que presento es que el Banco del litoral S.A. y las 

empresas Ecuatorianas entiendan que es importante trabajar o innovar en este ámbito de 

la Administración Integral de Riesgos y que los procesos son parte de su prevención lo 

cual genera un gran ahorro a la empresa y genera mayores utilidades al final del ejercicio 

contable. 

 

Presento esta tesis bajo las normas que señala Basilea II para mejorar la estructura de la 

Administración y Control Riesgos de los bancos y empresas. 

 

Las instituciones que no cuentan con manuales de procedimientos o procesos 

estructurados les resulta difícil obtener estos resultados, las empresas que vienen 

trabajando duro en este tema de control, supervisión, auditoria en Administración, 

Sistemas, el resultado será muy optimo cumpliendo con principios de eficiencia y eficacia.   

 

Para la elaboración de esta tesis demostrare qué medidas se pueden tomar para realizar 

una mitigación óptima recurriendo a modelos Econométricos para efectuar una buena 

gestión y que no se necesita tener grandes Software e invertir mucho dinero para llevar un 

control financiero de una empresa. 

 

El aporte de este trabajo a la Sociedad es que las personas entiendan que la prevención 

de riesgos es muy importante hoy en día para que en el futuro estemos seguros y 

preparados con las operaciones que afectan a nuestra reputación, tecnología, 

operaciones y administración.   

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Contar con mecanismos de autorregulación en la gestión de los riesgos; 

 

Delimitar claramente funciones y responsabilidades en la administración de riesgos; 

 

Facilitar la gestión de los riesgos a los que se encuentra sometida la Institución, 

destinando un capítulo a cada uno de los siguientes: 

 

 

1) Correcto uso y elaboración del riesgo de Crédito: (Estrategias del Negocio, Políticas, 

Sectores Económicos), cálculo de probabilidades de cumplimientos, Severidad de la 

Perdida, parta que sirve un Score, como calcular la Perdida Esperada, como identificar 

que mis ingresos son óptimos. 

 

2) Manejo optimo del riesgo de Mercado: esto tienen que ver con la Liquidez estructural, 

los Activos líquidos Netos, como afectan las Tasa de Interés (Volatilidad) y Tipo de 

Cambio. 

 

3) El Riesgo Operativo una amenaza para muchos, Tenemos Estructuras, diagnósticos, 

análisis de fraude interno, fraude externo, contingencias. 

 

4) El riesgo Tecnológico y de Reputación siempre van de la mano el peor enemigo de las 

empresas. 

 

Sin estos objetivos específicos no podremos concluir con la investigación de la 

Administración Integral de Riesgos. 

 

 

 

 
 
 
 
 



JUSTIFICACION 
 

 

a) Justificación Teórica 

La Administración Integral de Riesgos Financieros, hoy en día es tan esencial en 

todas las empresas que lo que realizan es una planificación, un buen control y un 

buen análisis para estar prevenidos en casos de crisis, es por eso que dentro de los 

riesgos más utilizados trabajaremos con el de Crédito, de Liquidez, de Mercado, 

Operativo, Legal, Estratégico y de Reputación, con sus respectivos planes de 

contingencias en caso de que la empresa entre en crisis, que acciones debemos de 

tomar según estos planes, si no se tienen estos planes la empresa queda descubierta 

o en un momento determinado que la empresa se encuentre en apuros no esperar a 

que pasen estos eventos y más bien estar preparado y prevenirlos de eso dependerá 

el éxito de la Administración Integral de Riesgo financieros en una empresa. 

 

Para esto se necesitaran análisis del Macro y Micro entorno de la empresa, porque las 

empresas buscan nuevos negocios para poder invertir sus capitales y saber que si las 

medidas que estoy empleando son las correctas o no. análisis de variables internas y 

externas de un país afectan directamente a la producción como lo es el fraude interno 

y externo, la volatilidad, la perdida esperada de cartera y sus provisiones, la eficiencia 

tecnológica y la correcta medición del tiempo. 

 

b) Justificación Metodológica 

Para elaborar esta tesis de riesgos el motivo fundamental es la aplicación de mejorar y 

controlar las empresas en la parte más vulnerable como son las finanzas, por lo que 

se utilizaran utilitarios de SPSS, Excel 2007, @Risk, Mindmanager, Power Risk para 

demostrar cómo se pueden controlar nuestros Activos, como son Activos líquidos 

netos, afectaciones a capital por malas negociaciones, liquidez en riesgo, análisis de 

brechas,  que sirvan como herramienta para la toma de decisiones que necesitan los 

bancos o las empresas en el Ecuador.  

 

 

 

 

 



c) Justificación Practica 

 Riesgo de Crédito:  

Por que se deben de medir la Perdida Esperada, La Probabilidad de Incumplimiento, 

Análisis y cálculos de Scoring, Análisis de Sectores, Proyecciones, Tipos de 

Elasticidades, Análisis de Variables, Variables Dummy, Limites y Contingentes,  

Estos servirán para darnos cuenta como se están desarrollando nuestras líneas de 

negocios y como hacer que mi empresa recupere sus capitales sin afectar tanto a las 

perdidas, bajando las provisiones.  

 

 Riesgo de Liquidez y Mercado:  

Por qué se debe de medir La Volatilidad y sus Implicaciones, Análisis de Brechas, TIR, 

VAN, Clasificación de los Activos Líquidos Netos, Liquidez Estructural, Limites y 

Contingencias, se deben de medir para bajar la liquidez en riesgo de una empresa y 

tener controlado nuestra liquidez al momento de querer realizar una negociación y 

medir cual es la tendencia de mis operaciones si pierdo o gano dinero. 

 

 Riesgo Operativo:  

Para que se deban realizar diagnósticos para implementar el Coso Report – ERM, ISO 

19000, como desarrollar un plan de continuidad del negocio, se medirá la eficiencia 

operacional y se observar cómo se están desarrollando los procesos internos, para 

mejorarlos y cuantificarlos al momento y evitar el fraude interno o externo. 

 

 Riesgo Tecnológico: 

Por que medir los Sistemas de Información Gerenciales, Software Especiales para 

Riesgo de Crédito, Operativo, Liquidez y Mercado, se deben de medir por lo menos 

unas dos veces al año todos los softwares de una empresa y ver si estos están 

funcionando como es debido porque a veces se des configuran y no realizan 

mediciones exactas, para eso se desarrollan Pruebas de Stress Testing o de Back 

Testing que nos permiten dar la confiabilidad del modelo que se utiliza en un empresa, 

basándonos en una herramienta estadística aleatoria simple según la muestras de las 

bases de datos con un nivel de confianza del 95% bien , para medir si estas funciona 

bien. 

 

 



MARCO REFERENCIAL 

 

a. Marco Teórico 

Como marco teórico describiremos los pasos que sirven para la elaboración de un 

plan de continuidad dentro de la Administración Integral de Riesgos, para medir el 

control, la planificación de los procesos que se utilizan dentro de la Administración y 

Control de Riesgos mediante un plan de acción a corto y a largo plazo, junto con 

estudios de Mejoras Continuas, estudios de Eduard Deming, Normas Keisen, Estudios 

Hofstede – Bond de cultura organizacional y sus efectos en la diversificación de 

Riesgos Financieros.  

 

b. Marco Conceptual 

Dentro del marco conceptual tendremos los significados de todas las palabras 

técnicas que se utilizaran para la elaboración de esta tesis para que los jueces y 

posibles tesistas entiendan el significado de los términos técnicos que serán 

esclarecidos uno a uno para poder trabajar dentro de una correcta implementación de 

la Administración Integral de Riesgos Financieros.  

 

HIPOTESIS 

 

Hipótesis General 

Como los productos y servicios ofrecidos por las Instituciones Financieras son  

una alternativa para mejorar la Administración y control de riesgos financieros.  

Como las fallas Tecnológicas afectan o repercuten directamente al servicio al 

cliente y cómo podemos mejorarlo. 

 

Hipótesis Alternativa  

Con la medición de los servicios financieros ofrecidos por las empresas se elaboran 

planes de contingencias para cuidar la Administración financiera para que no se vean 

afectados en casos de crisis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

 

 

En este Capitulo se hablara como empieza la Administracion Integral de Riesgos a 

funcionar en el mundo entero elaborado por el “Comité de Basilea, Basilea I y II” para la 

supervisión y Control eficiente de los bancos que empieza en el año 2000 en la banca 

Ecuatoriana y poco a poco por su alto contenido de eficiencia llega hasta muchas 

multinacionales y empresas. 

 

El comité de Basilea es el Oeganismo de Control de la supervisión bancaria a nivel 

Mundial que está ubicado en Suiza en la Ciudad de Basel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

 

 

En este capítulo se explica cuales son los pasos que se deben de seguir para elaborar 

una buena “Administración Integral de Riesgos Financieros” cuáles son los pasos a 

seguir, como se medie, controla,  monitorea y mitiga, y como debe de estar está diseñada 

en la Estructura Organizacional. 

 

Conformación del departamento de Riesgos el mismo que cuenta con un Gerente de 

Riesgo un Jefe de Riesgos y varias Unidades de Riesgo y estas son representadas por 

oficiales Dentro de ellas tenemos las Unidades de Riesgo de Crédito, de Liquidez y 

Mercado, Operativo, Tecnológico, de Reputación y Legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

 

 

El Capitulo tres señala cuales son los Tipos de Riesgos externo de la compañía que se 

los mide por medio de indicadores económicos o por Análisis del Macroentornó para 

Riesgos financieros, por lo que el Banco del Litoral conocía plenamente cuales son las 

variables macroeconómicas del país y como se podía desarrolla o proyectar en una año. 

Dentro de estas variables que son externas y el Banco no puede afectar son, el riesgo 

país, la inflación, el crecimiento del PIB, el precio del barril del petróleo, el desempleo y el 

subempleo, la canasta básica, la población económica activa, entro otras variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

 

 

En el Capitulo 4 se  identificación de problemas del Banco del Litoral S.A vemos cuales 

son las ventajas y desventajas del Banco del Litoral al momento de crear una 

Administración de Riesgos y como se beneficia actualmente. 

 

Dentro de esta Administración y control de riesgos tenemos variables y factores que 

podemos controlar a nivel micro como empresa y se empieza con la valoración del 

Análisis Foda si cumple con los principios que señalan la matriz del Boston Consulting 

Grup para saber si se está bien enfocado siguiendo la visión y misión del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

 

En este capítulo se explica cuales fueron los pasos para que el Sistema Integral de 

Riesgos funcione dentro de la institución y para eso se renovó la tecnología que existían 

en el banco del Litoral S.A es por eso que se explica cómo se elaboro el “Plan y 

Presupuesto Informático” que se diseño para mejorar sus sistemas y controlar los Riesgos 

dentro de la Institución, de esto dependerá que la Administración Integral de Riesgo 

funcione al 100% sin errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

 

 

El Capítulo 6  está conformado por el Riesgo Operativo, Marco Legal, Estratégico y de 

Reputación” que son muy importantes al momento de la toma de decisiones para la alta 

gerencia, como se conformaron y cuáles fueron los beneficios para la institución, como es 

la eficiencia, la eficacia, la correcta administración del tiempo, el desarrollo de la Matriz 

Integral de Riesgo, como controlar el Fraude Interno y Externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

 

 

 

En este capítulo se explica el Análisis del Microentorno de una empresa donde se 

empieza con el “Riesgo de Crédito”, como está formado, que es la perdida esperada, que 

son los Scoring, como seleccionar variables que sean significativas, que es un análisis 

Bivariado, cómo funcionan los niveles de confianza, como hacer pruebas de Back y Stress 

Testing y que se mide con cada uno de ellos que hoy en día se utilizan mucho en la 

Administración Integral de Riesgos Financieros para minimizar los costos de la empresa. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

 

 

 

Este Capítulo está centrado en el “Riesgo de Liquidez y Mercado”, como afectan las tasas 

activa y pasiva a la empresa, análisis del VAR, Liquidez en Riesgo,  análisis de brechas, 

para que sirve el control de los activos líquidos netos, limites de liquidez, que sirven para 

controlar que la empresa no llegue a colapsar y que tampoco generan perdidas y 

administrar mejor su liquidez en riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO IX 

 

 

 

 

Es el capítulo de “Conclusiones finales y recomendaciones, que servirán para que el 

Banco del Litoral mejore sus procesos, sobre todo en la parte operacional que se empezó 

a trabajar desde el 2005 y actualmente cuenta con un 79% de cumplimiento con su 

revisión final en Marzo del 2008 como señalo la Superintendencia de Bancos y Seguros 

(SIBS) en general sirve para que los demás maestrandos vean como afecto que cambios 

se dieron en esta empresa y para que otras compañías tomen como modelo de 

implementación para manejar mejor sus riesgos y no tener tantas perdidas al final del año 

es por eso que estos procesos que hoy en día son indispensables. 


