
bigDigit

Sistema de Administración 
Integral de Riesgos 
Administración de las estrategias de control y mitigación de riesgos.  

ATRIBUTOS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

BENEFICIOS AL NEGOCIO 

PROCESO DE GESTIÓN  

Identificación de riesgos
Captura de riesgos y métricas  
Mapeo de la evaluación del riesgo  
Configuración de alertas con umbrales tolerancia  
Generación de mapas de calor de riesgos 

Establecimiento de controles
Generación de controles por riesgo  
Mapeo para evaluación por control  
Generación de resultados de efectividad  
Generación de mapas de calor de controles por riesgo  

 Monitoreo
Seguimiento al cumplimiento de indicadores  
Documentación de cumplimiento o incumplimiento 
Notificaciones para seguimiento  
 

 Mitigación e informes
Documentación de incidentes (riesgos y controles)  
Captura de las medidas de mitigación  
Asignación de incidentes para seguimiento  
 

 

Optimización de Tiempo 
 Incrementa el tiempo disponible para tareas que aportan mayor valor al negocio. 

Prevención de Pérdidas 
Mejora la forma de identificar amenazas, previniendo eventos que generen pérdidas. 

Cumplimiento de Objetivos
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Solución para la administración del proceso de riesgos, que mediante la colabo-
ración agiliza la gestión, monitoreo e informe de indicadores a las áreas que con-
forman el Gobierno Corporativo 
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La información actualizada y disponible  

:  saicnedicnI ed nóitseG  
Optimiza las actividades de gestión de 
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: sodallated setropeR  
Información detallada que sustenta los 
indicadores. 

:  ligá nóicacinumoC
Permite la comunicación entre las áreas operati-
vas y las área de control 

:  serodacidnI ed nóitseG
Monitoreo oportuno de los indicadores a través 
de notificaciones del sistema. 

Extensión de la vigilancia 
Colocar ojos en toda la organización. 
Motiva a todos a participar en la protección de los recursos de la empresa. 

Cumplimiento Normativo 
Permitirá dar atención oportuna a los requerimientos de la autoridad en materia de riesgo operativo, 
evitando posibles multas y sanciones.
Apoya a la gestión de la norma ISO 31000. 
Apoya al cumplimiento de la disposición 3.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas en 

    .01.2.3 al a ocfiícepse

Automatización: de las actividades para el tratamiento de incidentes.  

Colaboración: facilita la comunicación y la acción entre áreas. 

Adaptable: se ajusta al contexto de la organización y a sus objetivos. 

Medición: proporciona visibilidad continua de efectividad de los controles. 

Comunicación: automatiza la generación y entrega de notificaciones, reportes e indicadores.  
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Contacta a Antonio Chávez en el correo antonio.chavez@bigdigit.mx 


