
PLATAFORMA DE  
SOFTWARE PARA EL BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO, 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS, CUMPLIMIENTO Y 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

“Garantice el éxito de la transformación digital de su 
organización con una gestión integral de riesgos automatizada”



Es una plataforma de software para el buen gobierno 
corporativo, gestión integral de riesgos, cumplimiento y 
continuidad de negocios.

Apoya el proceso de toma de decisiones de un 
buen gobierno corporativo. 

Es un gestor del conocimiento que le permite 
retener y explotar el conocimiento organizacional 
respecto al gobierno y gestión integral de los 
riesgos. 

Soporta los procesos de la gestión de riesgos 
enfocados en la prevención (antes), la respuesta 
planificada en eventos críticos (durante) y la gestión 

¿QUÉ ES AWRISK?

de la recuperación del impacto (después). 

“Es el efecto de la incertidumbre en el 

UN RIESGO?
logro de los objetivos.” ISO 31000

CONTEXTO: 
Misión (tareas + propósito)

A BRiesgo 1 Riesgo 2

Riesgo A Riesgo B

Riesgo 3 Riesgo 4 Riesgo 5

Riesgo C

Objetivo

¿Lograremos?
¿Cuándo?
¿Costo?

Factores internos
Riesgo D Riesgo E

Factores externos
(Influencias)

Línea de tiempo

Hoy Futuro

Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

¿QUÉ ES



AWRISK puede ser configurada para gestionar efectivamente los riesgos 
en los múltiples contextos en los que opera su organización. Por ejemplo:

Enterprice Risk Management (COSO, SOX, BASILEA)

LA PLATAFORMA DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS DE AWRISK

El control de los 
riesgos en 
tus manos.

Cloud Risk 
Comunidad 

para la gestión 
de Riesgos.

APP

ON PREMISE

Instale el software en los 
servidores locales o 

remotos de su empresa, 
y úselo bajo sus están-

dares de seguridad, 
disponibilidad y gestión 

de su información.

Portal Web
www.awrisk.com

Acceda a un ambiente 
privado y seguro en la 

nube, pagando el 
software como servicio. 

Obtenga 
las ventajas de seguri-
dad, acceso, disponibi-

lidad 
y escalabilidad.

CLOUD

Una solución integral de gestión
para su organización

CONTEXTOS DE UNA ORGANIZACIÓN

Sistemas de Gestión Anticorrupción (ISO 37001)

Seguridad de la información (ISO 27000,  27018, COBIT, NIST).

Sistemas de Calidad  (ISO 9001).

Supply Chain Risk  Management   (SCRM, BASC, ISO 28000).

Riesgos del Medio Ambiente (ISO 14000, PAMA, etc.).

Seguridad Alimentaria (ISO 22000, APPCC). 

Seguridad e Higiene Industrial (OHSAS 18001).

Seguridad de Información de Salud (HIPAA).

Continuidad de Negocios (ISO 22301).

Gestión de Riesgos de Desastres Naturales.

Ley de Protección de Datos Personales (LPDP, PCI).

Gestión de Riesgos en Proyectos (PMBOK, Prince).

CLOUD

Risk
community

Risk
CLOUD

Risk



AWRISK está basado en una metodología estándar de administración de 
riesgos conforme a la norma internacional ISO 31000.

AWRISK permite disponer de información actualizada y responder a 

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS

interrogantes básicas de gestión estratégica y operativa tales como:

¿Qué eventos o amenazas pueden afectar a la organización en este momento?

¿Qué vulnerabilidades técnicas, humanas y organizacionales están 
afectándonos o podrían afectarnos? 

¿Cuáles son los impactos económicos, legales, de reputación, entre otros, 
ocasionados por la concreción de una amenaza?

¿Cuál es mi nivel de riesgo operativo?, ¿Cómo debo protegerme y cuánto me 
costaría? 

AWRISK le permite:

Con AWRISK podrá gestionar proactivamente los riesgos, basándose en 
información histórica y análisis prospectivos de escenarios futuros de eventos
o amenazas que pueden materializarse con diversos impactos, lo que puede 
afectar e incluso hacer inviable el cumplimiento de la misión y objetivos de la 
organización. 

El registro, el análisis y la evaluación de los riesgos.

Establecer estrategias de tratamiento de riesgos. 

Crear planes de mitigación de riesgos. 

Monitoreo de riesgos y controles. 

Registro y gestión de eventos e incidentes. 

Gestión de documentos. 

Gestión de activos. 

Gestión de Indicadores (KRI, KPI).

Gestión de continuidad de negocios. 

Gestión de cumplimiento de leyes y normativa obligatoria. 

Configurar su tablero de control

AWRISK permite consolidar en el tiempo una invalorable base de 
conocimientos de la gestión de los riesgos estratégicos y operativos, de manera 
que la organización, al conocer sus debilidades, pueda sustentar sus inversiones 
en aspectos de control de riesgos para que le permitan cumplir con su misión y 
lograr sus objetivos a corto y largo plazo. 



PROCESOS

Proceso de Administración de Riesgos con 

Módulos de Software de AWRISK

AWRISK

Selecciono
un contexto

Módulo de
Configuración

Establecimiento
del Contexto

Monitoreo,
Comunicación 

y Consulta

Módulo de
Monitoreo

Módulo de Análisis y
Evaluación de Riesgos

Apreciación del Riesgo Tratamiento del Riesgo

Módulo de Tratamiento
de Riesgos

Módulo de
Identificación
de Riesgos

Identifico
el riesgo

Analizo
un riesgo

Evalúo
un riesgo

Creo plan de
tratamiento

Monitoreo
riesgos y
 planes

Selecciono
estrategia de
tratamiento
del riesgo

Modelo de ISO 31000 - Gestión de Riesgos



Un Buen Gobierno Corporativo se enfoca en riesgos para alcanzar una resiliencia organizacional efectiv

solucionarla a cualquier costo, así que cualquier esfuerzo de prevención 
tendrá un mayor rendimiento que las acciones correctivas. La preven-
ción es la estrategia más eficiente (costo/beneficio) para gestionar los 
objetivos de una organización.  

La plataforma de software AWRISK cuenta con la funcionalidad para 
gestionar indicadores de riesgo (KRI) que alerten de la inminencia de 
un incidente o gatillen la ejecución de los planes de contingencia y 
que estos sean monitoreados en línea con una gestión de crisis 
efectiva. Integrando, con herramientas de colaboración, a los 
responsables para que tomen las decisiones necesarias. 
Superada la crisis se debe activar los planes inmediatos de 
remediación y rehabilitación de los activos y servicios afectados.

Superado el momento de crisis inicia la etapa de recuperación y 
normalización de la situación (resiliencia), para lo cual AWRISK cuenta 
con funcionalidad para gestionar los planes de recuperación, evaluar 
impactos en activos críticos, monitorear el proceso de la 
reconstrucción y activar la gestión de siniestros y seguros de ser el 

AWRISK permite mostrar información de riesgos para la toma de 

caso. 

decisiones a nivel gerencial sin necesidad de conocimiento técnico.

En prevención, la plataforma de software AWRISK cuenta con la  
funcionalidad específica para gestionar de manera automatizada los 
riesgos en diversos contextos de su organización.

Pese a todos los esfuerzos de prevención y recursos invertidos, 
sabemos que los riesgos nunca desaparecen ya que siempre existirá  
una probabilidad de ocurrencia de eventos negativos o cisnes negros, 
por lo cual es indispensable estar preparado para los eventos más 
críticos o catastróficos que nos pueden afectar y contar con las 

AWRISK posee una potente interface visual para el análisis de riesgos, 

herramientas y recursos indispensables para enfrentarlos. 

la cual permite evaluar y correlacionar  cualquier elemento necesario 
para sustentar  la calificación del riesgo.

1° PREVENCIÓN

2° RESPUESTA

3° RECUPERACIÓN

Gestión de
Planes

Gestión de
SegurosActivos

Colaboración
y Alerta

Reconstrucción

Indicadores
(KRI, KPI)

Remediación
Rehabilitación

Colaboración
y Alerta

Continuidad

Eventos
&

Incidentes
Gestión
de Crisis

Identificación
de Riesgos Tratamiento

de Riesgos

Análisis y
Evaluación
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Riesgos

Activos Portal Web 
de Riesgos

Tablero de
Control

Colaboración
y Alerta
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Control 

de
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Gestión de
Planes

Sabemos que cuando tenemos una crisis en marcha tenemos que 



Seguridad basada en roles y funciones.

Los usuarios pueden ser configurados para acceder solo a información 
necesaria y relevante para ellos.

Flexibilidad total para la administración.

Los usuarios solo requieren un browser.

El servidor de aplicaciones y bases de datos son plataformas abiertas 

que no generan costos de licenciamiento para el cliente.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Sistema de Seguridad y Salud Laboral.

Sistema de Seguridad Física.

Sistema de Control Interno.

Sistema de Gestión Anticorrupción.

Una  ante la incertidumbresolución

AWRISK permite configurar los parámetros de seguridad de acuerdo a 
sus necesidades y políticas organizacionales, además de personalizar 
la estructura de acceso a la información de la organización para 
evaluar y gestionar los riesgos.

AWRISK permite integrar en una misma instancia múltiples sistemas 
de gestión con el objetivo de que las organizaciones cuenten con una 

INTEGRACIÓN

Permite importar registros y datos de sistemas externos (ERPs, DBs, 

visión integral de los riesgos.

correlacionadores, entre otros), para alimentar directamente la base de 
datos de eventos e incidentes y de indicadores a través de APIs y Web 
Services. 

ACCESO WEB desde cualquier punto de la Intranet, Extranet ó Internet.

ARQUITECTURA

AWRISK permite la total personalización de los parámetros del sistema 
y de acuerdo a las políticas y requerimientos de cada organización.

SEGURIDAD

PARAMETRIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Risk



Una solución ante la incertidumbre

Para mayor información de la plataforma de software 
y/o  servicios relacionados contactarnos en:

Web: www.awrisk.com
E-mail: informes@awrisk.com

Contacto

o en nuestros canales digitales:

Risk
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