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Soluciones Estratégicas y
Operativas de Gestión de
Riesgos para un Mundo
Complejo

Metodología
Nuestra metodología consta de tres pasos básicos; Identiﬁcar las necesidades del
cliente, Diseñar alternativas de solución y Entregar resultados concretos que
agreguen valor o ahorren costos a los clientes.
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CONSULTORÍA EN RIESGOS
Nuestra empresa ofrece soluciones personalizadas, innovadoras e
integrales para un amplio espectro de riesgos. Proporcionando los
conocimientos y experiencia especializada para que las
organizaciones gestionen eﬁcazmente sus riesgos, en el sector
privado cumplan con sus objetivos de negocio o en el sector de
gobierno con su misión establecida y en todo caso aprovechen las
oportunidades y alcancen el éxito propuesto.

CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA
En la actualidad el mundo avanza
ve r t i g i n o s a m e n te, e s a l t a m e n te
competitivo y cada vez más complejo,
por lo cual se requiere que las
organizaciones cuenten con un marco
de trabajo enfocado en riesgos que
garantice razonablemente que se
cumplan los objetivos estratégicos y
operativos, con una gestión efectiva
de los riesgos orientadas a reducir el
efecto negativo de las consecuencias y
la incertidumbre en la toma de
decisiones en todos los niveles de la
organización.

Nuestros Servicios Estratégicos.
Diseño del marco de la Gestión para su
Organización adecuada a su sector o industria.
Diseño de manuales de procesos para Gestión
de Riesgos.
Gestión de Riesgos Empresariales.
Gestión de Riesgos en Proyectos.

Plan de Recuperación de Desastres (DRP Disaster Recovery Planning).
Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministros
(SCRM - Supply Chain Risk Management).
Diseño e Implementación de Planes de
Respuesta a Riesgos.
Análisis de Impacto del Negocio (BIA - Business
Impact Analysis).

INGENIERÍA DE RIESGOS
Cuando un riesgo se materializa los
activos son impactados
inmediatamente lo cual se traduce en
una afectación a las operaciones y
procesos de la organización. Si este
incidente no es gestionado
oportunamente puede escalar
drásticamente y generar riesgos
derivados. La ingeniería de riesgos está
orientada a identiﬁcar, diseñar y
desarrollar soluciones operativas
alineadas a las estratégicas para
gestionar los riesgos a los activos
de una organización.

Nuestros Servicios Estratégicos.

Capacitación en Gestión de Riesgos.

Identiﬁcación, Valoración y Tratamiento de
riegos.

Identiﬁcación y Valoración de activos de la
Organización.

Inspecciones de Riesgos.

Gestión de Continuidad del Negocio (BCM Business Continuity Management).

Implementación de controles (físicos y lógicos,
tangibles e intangibles).
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Evaluación de la efectividad de controles.

Gestión de Proyectos.

Monitoreo de factores de riesgo.

Ethical Hacking.

Evaluación de efectividad de controles.

Metodologías Comprobadas

Investigación de incidentes y accidentes.
Capacitación y entrenamiento de alto
rendimiento en respuesta a riesgos
especializados.
Diseño e implementación de campañas de
concientización y comunicación en riesgos.
Diagnóstico a cumplimientos normativos y
legales.
Auditorías especializadas a Sistemas de Gestión

Una característica resaltante de
nuestros servicios es la utilización de
b u e n a s p r á c t i c a s y e st á n d a re s
mundiales en la gestión de riesgos,
como es la norma ISO 31000 y las
diversas familias de ISO para aspectos
especíﬁcos de las organizaciones.
Considerando en todo momento la
normativa legal especíﬁca para cada
organización:

acorde a estándares.

Contamos con un equipo de especialistas con
vasta experiencia en el sector privado y de
gobierno que garantiza nuestros servicios en:
Sistemas de Seguridad de la Información.
Programas de Ciberseguridad.
Programas de Ciberinteligencia.
Protección de Activos Críticos Nacionales (ACN)
o Infraestructuras Críticas.
Sistemas de Seguridad y Salud Laboral.
Sistemas de Calidad.
Sistemas de Control Interno.
Gestión de Procesos de Negocio (BMP).
Gestión de Riesgos de Fuerza Laboral.

6

1

7

Establecimiento del Contexto
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2
3

4

Identiﬁcación del Riesgo

Análisis del Riesgo

Evaluación del Riesgo

5
Tratamiento del Riesgo

Seguimiento y Revisión

Campos de Especialidad.

Siete procesos claves para
administración de riesgos

Comunicación y Consulta

Soluciones informáticas a la medida para
automatizar el proceso de gestión de riesgos.
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Plataforma Digital de Riesgos
Contamos con una moderna
plataforma de software, totalmente
personalizable, para automatizar
sistemas integrados de gestión de
riesgos como: LPDP, PCI, SOX, OHSAS
18000, Calidad con ISO 9000, entre
muchos otros contextos.
AWRISK se ofrece en dos modalidades:

Risk
CLOUD

Brindado como servicio a
demenda en la modalidad de
software como servicio (SaaS).

Risk

ON PREMISE

Instalado On-Site en los
servidores de su Organización.
Puede ingresar a www.awrisk.com para
mayor detalle.

Información de Contacto.
informes@atixworld.com
www.atixworld.com
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