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Top 10 Riesgos – Empresas Familiares 2020

1. Riesgos no financieros (Reputación, Cultura, Estrategia, 

Operacional, Planeación y Geopolítica).

2. Riesgos en Seguridad de Tecnología de la Información.

3. Incertidumbre política y económica.

4. No disponibilidad de gente con talento, habilidades, 

conocimiento y competencias claves.

5. Conflictos en Comercio Internacional.

6. Riesgos en la gestión de datos y sistemas de tecnología 

de información.

7. No acceso al crédito para crecimiento empresarial.

8. Retos en las tres lineas de defensas.

9. Debilidad en vigilancia de control interno por parte del 

Consejo de Administración en empresas familiares.

10. Implementación débil de la gestion de riesgos empresarial 

(ERM).
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¿Cuál es la responsabilidad de la 
administración en empresas familiares para 
mitigar los riesgos?

La administración debe establecer y mantener control 

interno efectivo para la organización. Los objetivos 

principales de un sistema de control interno son:

❑ Eficiencia y efectividad de operaciones.

❑ Confiabilidad de los reportes financieros y no 

financieros.

❑ Cumplimiento con leyes y regulaciones.
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¿Cómo ayuda un diagnóstico rápido del
estado actual de control interno?

▪ Identificación y priorización de los riesgos 

empresariales para evitar un potencial 

impacto desfavorable en el logro de los 

objetivos de la organización.

▪ Estado actual de controles y actividades 

para mitigar riesgos empresariales.

▪ Identificación de áreas de oportunidad para 

mejorar procesos de negocio.
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811 555 8453

henry@accimetric.com

www.accimetric.com

@Accimetric


