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Evaluación de Riesgos de Recursos
“El riesgo proviene de no saber qué estás haciendo”
Warren Buffet
La visibilidad sobre los riesgos relacionados con el uso de los recursos en una empresa (energía, agua,
residuos) se ha hecho más difícil dada la creciente complejidad de las redes de valor de las cuales la
empresa forma parte.
Instituto BioGesta proporciona servicios de evaluación de los potenciales riesgos asociados al uso de
estos recursos. En conjunto con su empresa, desarrollamos respuestas prácticas que minimicen el
impacto potencial de dichos riesgos sobre sus operaciones.
Los riesgos relacionados con los recursos están fuertemente influenciados por la política nacional e
internacional, las condiciones económicas y el clima, todos los cuales se resisten a la probabilidad
exacta de predicción de ocurrencia en el corto y mediano plazo. Lo que no cambia es el impacto sobre
su organización de los riesgos identificados. Un análisis de riesgos relativos a los recursos le permite
entender mejor estos impactos y fortalecer la resiliencia de su organización y su red de valor.

El valor de nuestro enfoque
Instituto
BioGesta
provee
servicios de evaluación de riesgos
con enfoque sistemático como se
muestra la Figura 1. La
identificación, cuantificación y
contextualización del uso de
recursos en todo el ciclo de vida
de los productos o servicios de su
organización
y
su
red
cliente/proveedor es una parte
central de este enfoque.
La importancia de evaluar los
riesgos relacionados con recursos
a menudo no aparece en el
primer nivel de su red de valor.
Mediante la comprensión del uso
de recursos en sus operaciones,
tanto “aguas arriba/upstream”
(proveedores) como “aguas
abajo/downstream” (clientes), su
Figura 1 - de Riesgo del uso de Agua en la Red de Valor
empresa tendrá una imagen
global de los riesgos que afectan
a su negocio y podrá decidir sobre la mejor manera de tratarlos.
El proceso de evaluación genera y coteja gran cantidad de datos de sus instalaciones y las de su red
de valor cliente/proveedor. Tomamos estos datos y los representamos de manera que se pueda
visualizar e interpretar fácilmente en los varios niveles de su organización.
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Complemento con Estándares reconocidos internacionalmente
Nuestro marco de evaluación de riesgos y
los tratamientos de respuesta se basan en
el CERES Global Framework for Climate
Risk Disclosure 2006, complementando
los requisitos de reportes en programas
internacionales como por ejemplo el CDP
(anteriormente
conocido
Carbon
Disclosure Project).

Físico

Reputacionales

Regulatorios

Riesgo

Nuestra metodología multicriterio de
evaluación de riesgos asociados al uso de
recursos está alineada con estándares
como el ISO 31000:2009 y el ISO28000:
2010. Esto le asegura que nuestra
Supply Chain
Financieros
evaluación de riesgos se integre con sus
otras actividades de gestión de riesgos
empresariales.
Figura 2 – Enfoque Multicriterio utilizado por Instituto BioGesta
Además, nuestros procesos de
evaluación pueden ser revisados para satisfacer las necesidades organizacionales o jurisdiccionales
que su red cliente/proveedor pudieran solicitarle.

Implementación
Podemos aprovechar sus datos existentes de ESG (ambiental, sociales y de gobernanza empresarial)
para identificar el riesgo y desarrollar opciones de tratamiento. Si tales datos no están disponibles
podemos ayudarle a diseñar e implementar un proceso de recopilación de datos basado en Internet.
Esto podría combinarse con la estimación del consumo y ahorros de costos potenciales de su red
cliente/proveedor.
Vamos a trabajar con su empresa para personalizar criterios de evaluación y desarrollar rangos que
sean apropiados a sus circunstancias y la tolerancia de riesgo. Establecer el umbral de riesgo aceptable
es particularmente importante. Este umbral será un factor clave en la determinación de los
tratamientos aplicados a los riesgos identificados.
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BioGesta gestiona investigaciones y
proyectos desde su nacimiento hasta su
concreción, enfocados en el uso eficiente
de recursos, la energía renovable y los
principios de la economía circular, de
forma responsable y éticamente solidaria
de manera que beneficie a nuestras
comunidades, pero con una mirada
internacional
en
programas
de
vanguardia.

info@biogesta.org
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