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RiskBond centraliza y simplifica las actividades fundamentales de la gestión de riesgos en una plataforma única 
e integrada que abarca el proceso completo de los riegos. En comparación con las hojas de cálculo o los grupos 
de soluciones independientes, RiskBond ubica el riesgo dentro del contexto de los objetivos estratégicos de la 
organización. Esto ayuda a que todos se concentren en lo que importa más, minimiza la duplicación de riesgos y 
crea reportes potentes y colectivos.

El software también reduce la subjetividad al integrar perfectamente los indicadores de riesgo en el proceso 
de evaluación. Permite que los grupos distribuidos identifiquen riesgos y agrupen las evaluaciones de riesgos 
a través de talleres remotos. Y se maximiza el compromiso de los equipos de primera línea con una interfaz 
vívida y fácil de usar. De esta forma, el equipo de gestión de riesgos dedica menos tiempo a la administración 
del proceso y más a efectivizar el cambio.

¿Por qué elegir RiskBond?

1 Mejore la toma de decisiones ejecutivas basadas en riesgos; pase 
de la reacción a la acción predictiva. 

2 Identifique y trate con rapidez los riesgos emergentes o de 
evolución rápida.

3 Simplifique la agrupación de riesgos y la generación de reportes 
para comprender mejor los impactos y las respuestas.

4 Elimine las barreras dentro de la organización y promueva una 
fuerte "cultura del riesgo". 

5 Reduzca la subjetividad con indicadores de riesgo basados en 
datos para sus evaluaciones y reportes.

6 Coordine los esfuerzos de los equipos de gobernanza y 
aseguramiento con una plataforma única.

R I S K B O N D

Reaccione rápidamente 
ante riesgos 
emergentes y cambios 
en los perfiles de riesgo

"Con HighBond, es fácil crear 
una imagen objetiva de nuestro 

aseguramiento combinado de riesgo y 
cumplimiento. Podemos comprender 
en detalle nuestro propio desempeño 

y los obstáculos que enfrentamos; todo 
a partir de la información de nuestros 

propios datos transaccionales".  
- Rod Verhulp, vicepresidente de Finanzas, Equinix 

Los equipos de gestión de riesgos están 
obteniendo resultados con RiskBond: 
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Características destacadas

TALLERES SOBRE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
1 Programe y lleve a cabo talleres sobre riesgos, tanto remotos como 

presenciales, directamente en la plataforma. 

2 Automatice las evaluaciones de riesgos basadas en indicadores de riesgos 
monitoreados.

3 Modele su universo de riesgos usando las mejores prácticas mediante la 
asignación de objetivos estratégicos a los riesgos claves comunes 
validados a partir de los reportes S&P500 10K.

4 Priorice los riesgos sobre la base de la exposición y el impacto.

5 Asigne objetivos estratégicos para conducir la identificación uniforme de 
los riesgos. 

6 Identifique y catalogue los riesgos usando una biblioteca de riesgos 
seleccionada y revisada.

Figura 1:   Realice talleres de evaluación de riesgos  
con derecho a voto

REPORTES DE RIESGOS EN TIEMPO REAL
1 Monitoree los KPI y KRI en tiempo real.

2 Visualice las tendencias de riesgos a medida que cambian a lo largo del 
tiempo.

3 Genere mapas de grado de riesgo instantáneos, a nivel de dirección y en 
tiempo real.

4 Comprenda instantáneamente la posición del riesgo contra la exposición a 
nivel de la junta directiva. 

5 Reciba notificaciones automáticas cuando las medidas o indicadores de 
riesgo superen los umbrales definidos. 

ASEGURAMIENTO INTEGRADO 
1 Coordine el trabajo de los proveedores de aseguramiento internos y 

externos para reducir la superposición y la duplicación. 

2 Asocie los riesgos estratégicos con los marcos de aseguramientos en las 
tres líneas de defensa.

3 Genere automáticamente un mapa del aseguramiento de la organización 
en tiempo real y destaque las áreas de preocupación. 

4 Automatice las notificaciones cuando se produzcan cambios en su perfil 
de riesgo.

5 Impulse la coherencia en toda la organización con una metodología 
estandarizada de evaluación. 

Figura 2:  Los mapas de riesgo mejoran 
las decisiones estratégicas

Figura 3:   Proporcione aseguramiento integrado
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