Gestión del Riesgo
Corporativo
Servicios orientados a la anticipación y prevención de incidentes

ASESORÍA EN RIESGOS

INTEGRIDAD CORPORATIVA -

Y RESILIENCIA

DUE DILLIGENCE & COMPLIANCE

Orientado a clientes corporativos que buscan:
desarrollar estrategias de seguridad y contar
con un plan de acción para responder ante
posibles incidentes.
La instancia inicial para un correcto esquema
de seguridad, es la evaluación de los procesos
organizacionales que involucran posibles riesgos.
Nuestros especialistas relevan, analizan
e identifican las vulnerabilidades internas
de las organizaciones y sus procesos, que
podrían convertirse en futuras amenazas.
Esta conciencia organizacional es el punto de
partida para definir estándares y estrategias de
seguridad en funciones de las necesidades y
objetivos del cliente.
Nuestros análisis integrales permiten crear
estrategias de gestión de riesgo, contemplar
los diversos escenarios, desarrollar planes y
protocolos de resiliencia institucional para el
manejo eficiente de crisis.
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Análisis de vulnerabilidades y amenazas.
Gestión corporativa de riesgos.
Reingeniería de Procesos en Seguridad.
Mitigación de incidentes y protocolos de
respuesta.
5 Asesoría en resiliencia y manejo de crisis.
6 Plan de contingencias y continuidad.
7 Adecuación estándares internacionales.

Para las organizaciones de escala, el desconocimiento
sobre los antecedentes comerciales, legales y
reputacionales de empresas o individuos con los que
debe operar genera incertidumbre y dificulta la toma
de decisiones corporativas, pero sobre todo afecta los
distintos niveles de riesgo.
Due Dilligence & Compliance, también conocido
como Medidas Prudenciales, es una práctica
creciente en economías desarrolladas que
requieren ajustarse a marcos regulatorios cada vez
más exigentes.
Analizamos información existente dentro y
fuera del país, para asistir a las empresas a tomar
decisiones informadas para reducir los riesgos
en decisiones que puedan afectar la integridad
corporativa, desde el plano regulatorio, fiscal,
ambiental y reputacional.
1 Asesoría en Gobierno Corporativo, Asuntos
Ambientales y Sociales (ASG).
2 Evaluación de riesgos asociados a nuevos
proveedores y clientes.
3 Perfil profesional y reputacional de ejecutivos y
directivos.
4 Análisis de riesgo en adquisiciones accionarias y
fusiones empresariales.
5 Antecedentes comerciales, legales, inhibiciones,
fiscales y crediticios.
6 Mapeo de relaciones comerciales y estructuras
accionarias.

