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Gestión de riesgos
y planificación
Un nuevo modelo de planificación 
a través de la gestión de riesgos

Aportamos el valor 
que necesitas



Seguramente, tu respuesta ha sido sí. 
La mayoría de las empresas planifican y 
diseñan su presupuesto teniendo en 
cuenta la evolución del mercado y 

posiblemente lo revisan una o dos veces 
al año. Sin embargo, en PwC estamos 
convencidos de que esto puede que no 
sea suficiente.

Según nuestra experiencia, muchos 
de los modelos de planificación y 
presupuestación actuales son 
reactivos o, incluso, estáticos y 
permanecen invariables ante las 
circunstancias y riesgos a los que se 
enfrenta la empresa. En otras 
palabras, los modelos de planificación 
actuales, que suponen la hoja de ruta 
de nuestro negocio, puede que no 
respondan tan ágilmente como 

deberían, teniendo en cuenta un 
mercado tan volátil como el actual.

Las empresas deben evolucionar hacia 
un modelo flexible y dinámico que 
integre las variables externas que 
puedan impactar en el negocio, los 
riesgos y oportunidades más relevantes  
y las propias desviaciones habituales en 
la planificación empresarial.

¿Tienes en cuenta los riesgos a la hora 
de planificar y elaborar tus presupuestos? 

La complejidad y volatilidad del entorno al que te enfrentas es ahora 
mucho mayor que hace unos años. La vulnerabilidad de las empresas ante 
cualquier alteración del mercado ha crecido exponencialmente y un 
pequeño cambio puede generar enormes impactos.

Si en nuestra vida privada consideramos todos 
los factores de incertidumbre a la hora de 
perseguir y establecer nuestros objetivos, ¿por 
qué en las empresas seguimos trabajando con 
estimaciones no integrales?

Asimismo, para que la integración sea eficaz, no solo es importante contemplar los 
riesgos conocidos. Se debe dar un paso más y realizar una monitorización 
continua de todos los factores que pueden influir en un entorno cada vez más 
complejo y volátil.

¿Cómo se integran? 
A través de combinaciones 
estadísticas que aportan 
rangos de valores 
asociados a 
probabilidades. De esta 
forma, facilitamos la 
gestíon de la incertidumbre 
implícita en toda 
estimación y aumentamos 
la transparencia en la 
planificación. 

Modelo de 
planificación y 
presupuestación

Variables 
externas

Riesgos y 
oportunidades

Desviaciones 
en la 
planificación



En PwC hemos diseñado una 
novedosa solución que te 
permitirá evolucionar hacia 
un modelo de planificación 
y presupuestación flexible 
y dinámico que gestione la 
incertidumbre a la que se enfrenta 
tu empresa.

Integra los riesgos en tu modelo de planificación

¿Cómo lo hacemos? 

Incorporamos al proceso de 
planificación:

•   Indicadores o variables 
externas como el PIB, precios 
de materias primas, tipos de 
interés, tipos de cambios, etc.

•   Los riesgos y oportunidades 
más significativos inherentes a 
tu actividad (riesgos 
operacionales, por ejemplo).

•   Factores relevantes 
identificados a partir del 
análisis de desviaciones 
pasadas para incluirlos en 
planificaciones futuras.

Riesgos

Planificación
estratégica

¿Qué riesgos 
estamos 

considerando en 
la estratégia? 

¿Los estamos 
considerando 

todos?

¿Cómo protegernos 
de los riesgos y 

oportunidades en el 
proceso de 

presupuestación?

¿Cuáles 
son los objetivos e 

indicadores clave?
¿Qué nivel de 

incertidumbre 
estamos dispuestos 

a asumir en la 
presupuestación?

Presupuestación

Para conseguirlo, pondremos 
a tu disposición a los mejores 
expertos en riesgos, que los 
analizarán y contemplarán cómo 
adoptar tu catálogo de riesgos; a 
especialistas en estadística, 
que analizarán la relación de todas 
las variables externas y su impacto 
en tu presupuestación a través de 
rangos de valores asociados a 
probabilidades; y a expertos 
en planificación, que desarrollarán 
presupuestos alineados con los 
riesgos identificados.



Expertos en gestión de 
riesgos y procesos

Expertos en planificación y 
presupuestación

Especialistas en 
estadística

Expertos en 
tu sector

Metodología 
propia

Expertos en 
regulatorio y asesores 
legales y fiscales

Procesos

Realizaremos un primer 
análisis para conocer 
los riesgos que están 
siendo considerados en 
la planificación.

Analizaremos tu modelo 
de presupuestación 
para saber si tiene la 
flexibilidad suficiente 
para adaptarse a la 
incertidumbre del 
mercado.

Mapa a medida

Te proporcionaremos un 
primer documento en el 
que identificaremos los 
principales riesgos para 
tu empresa  y

recomendaciones 
para integrarlos 
en tu planificación 
estratégica y modelo de 
presupuestación.

Análisis de los riesgos e integración en la planificación

Fase 1

Toma de datos

Identificaremos las 
variables externas 
e indicadores 
macroeconómicos  y 
propios del sector 
clave para tu negocio 
(PIB, MSCI World, tipo 
de cambio, costes de 
material, etc.).

Identificaremos 
los riesgos y 
oportunidades que 
impactan de forma 
directa en tu negocio 
(políticos,

económicos, 
regulatorios, sociales, 
tecnológicos, 
medioambientales, y 
legales y fiscales).

Analizaremos las 
desviaciones de los 
presupuestos para 
identificar factores 
de incertidumbre 
relevantes que 
puedan impactar a la 
planificación futura.

Entregable

Elaboraremos un estudio sobre el nivel 
de alineación de tu planificación con 
las variables clave que afectan en tu 
negocio.

Te indicaremos qué variables necesitan 
un análisis simple y cuáles un análisis 
complejo (cruce de varias variables).

Te indicaremos el impacto de las 
desviaciones en tu negocio y el nivel de 
probabilidad estimado asociado.

Análisis de variables

Una vez identificados los factores 
internos y externos más relevantes 
para tu negocio, utilizaremos 
métodos estadísticos para 
obtener rangos de valores 
asociados a probabilidades y 
entender así la relación entre las 
propias variables, y su impacto en la 
planificación. 

Te lo enseñamos con un ejemplo:

Implantación

Te ayudaremos a adaptar tus sistemas 
de planificación y presupuestación 
para que contemplen e integren todas 
las variables externas e internas que 
pueden afectar a tu negocio.

¿El objetivo? Queremos que tu gestión 
y planificación presupuestaria tenga la 
suficiente flexibilidad y autonomía para 
poder adaptarse a la volatilidad del 
entorno.

Análisis de variables Implantación del modelo

Modelos tradicionales

Planificación puntual

Resultado 
esperado

€

t

Planificación por escenarios

Resultado 
de minimos

Resultado 
de máximos

Resultado 
esperado

€

t

Modelo avanzado

Resultado 
de minimos

Resultado 
de máximos

Resultado 
esperado

Probabilidad

€

t

Planificación integral

Fase 2 Fase 3

En ocasiones, las empresas no son 
plenamente conscientes de la 

información de riesgos disponible en 
su organización y de las 

posibilidades que tienen para 
mejorar los procesos de 
planificación integrando 

dicha información.



Beneficios para tu compañía

Conseguirás una mayor solidez en tu planificación estratégica y 
presupuestación, al contemplar tanto variables macroeconómicas 
como riesgos y oportunidades que parten de la actividad de tu empresa.

Te enfrentarás con mayor seguridad y eficiencia a la volatilidad 
del mercado para que afecte de la menor forma posible a la 
consecución de los objetivos estratégicos.

Tendrás una visión más realista y completa sobre cómo 
puede impactar cada uno de los riesgos en tu planificación y 
presupuestación gracias al uso de distribuciones de probabilidad.

Conocerás si tienes identificados los riesgos que tienen un mayor 
impacto en tu negocio y, como consecuencia, en la consecución 
de tus objetivos.

Alinearás los riesgos con tus objetivos económicos, aportando 
mayor fiabilidad y transparencia para la toma de decisiones en 
relación con tus proyectos e inversiones.

 Establecerás criterios robustos para determinar la tolerancia a 
los riesgos a los que se enfrenta tu empresa, lo que te permitirá 
gestionar el entorno de incertidumbre actual.

Gracias a la solución de PwC podrás avanzar hacia un modelo de planificación y presupuestación, que integre los principales riesgos a los que se 
enfrenta tu empresa. Esto te permitirá tener una mejor gestión de la incertidumbre, al contar con información más fiable y predictiva. Además:



Conocimiento especializado 
+ enfoque multidisciplinar
Somos especialistas en planificación y 
gestión de riesgos, lo que nos permite 
compartir contigo toda nuestra 
experiencia acumulada y las mejores 
prácticas del mercado. Además, gracias 
a nuestro enfoque multidisciplinar, 
contamos con especialistas en cada una 
de las áreas clave del modelo de 
planificación avanzado: especialistas en 
estadística, estrategia, regulatorio, 
sostenibilidad, procesos y expertos 
legales.

Conocimiento sectorial
PwC cuenta con especialistas en los 
sectores clave en los que se desarrolla el 
negocio de tu compañía. Por eso, sea 
cual sea tu actividad, tendrás la 
garantía de trabajar con verdaderos 
expertos que te ayudarán a conocer y 
adelantarte a los desafíos y tendencias 
de tu negocio.

La mayor red global
Los mercados cada vez están más 
interrelacionados y ya no existe un 
negocio que no sea global. Esto afecta 
directamente a los riesgos a los que se 
enfrenta tu empresa y al propio modelo 
de presupuestación y planificación 
estratégica. Todos los profesionales de 
PwC trabajarán en equipo y 
coordinados sea cual sea tu ubicación, y 
te prestará el servicio con rigor, la 
profesionalidad y el control de riesgos 
propios de la mayor firma de servicios 
profesionales del mundo.

Aportamos el valor que necesitas

PwC es la única firma capaz de ofrecerte una solución totalmente integral, gracias a:

Joaquín Guerola
j.guerola.gonzalvez@es.pwc.com
+34 915 684 095

Ana Cendón
ana.cendon.x.cubero@es.pwc.com
+34 915 684 046

Ramón Abella
ramón.abella.rubio@es.pwc.com
+34 915 684 600

Tamer Davut
tamer.davut@es.pwc.com
+34 915 685 089

Si deseas más información, puedes contactar con:
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