GESTIÓN
DE RIESGO
CORPORATIVO

Gestión de Riesgo Corporativo
Cada organización o empresa enfrenta una serie de riesgos propios de la actividad en
la cual se desempeña. Para lograr una estrategia de seguridad corporativa eficiente es
fundamental comprender todo aquello que puede desencadenar incidentes y los efectos
que conllevarían los mismos. Asimismo, entender a la seguridad como un sistema que debe
integrar en la misma matriz todos los recursos físicos, humanos y tecnológicos disponibles.

En Securitas Argentina contamos con un área especializada
en Consultoría de Gestión de Riesgos e Investigaciones
Corporativas.
A diferencia de otros servicios, nos enfocamos en analizar
los riesgos y esclarecer incidentes, buscando conocer en
profundidad el ¿Qué? ¿Quién?, ¿Cómo? y ¿Por qué? de la
seguridad corporativa, desarrollando soluciones para gestionar
los riesgos. Creamos estrategias para mitigar los efectos y

lograr que los entornos físicos y digitales de las organizaciones
sean más resilientes.
Estamos convencidos que, para tomar decisiones sobre
políticas de seguridad y riesgo corporativo, es importante
contar con el mayor conocimiento y claridad posible sobre la
situación en la que se encuentra una organización, cuáles son
los escenarios a los que podría enfrentarse en un futuro, cómo
sobreponerse y continuar con su negocio.
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Nuestras soluciones integran los aspectos materiales de la seguridad, la
información, los procesos y la capacidad de resiliencia organizacional:
• Ofrecemos servicios de consultoría especializada en
gestionar los riesgos y mitigar los efectos, trabajando
sobre las vulnerabilidades latentes en las organizaciones
o empresas antes que éstas sucedan y desaten
una crisis.
• Estamos preparados para asistir situaciones e incidentes
que desestabilicen a las empresas, brindando asistencia

a través de nuestros especialistas en seguridad e
investigaciones, que facilitarán la contención del episodio
y el esclarecimiento de la mecánica detrás del mismo.
• Podemos ayudar a las organizaciones a realizar un
diagnóstico integral sobre su riesgo y seguridad basadas
en información real, posibilidades de inversión concretas y
análisis de riesgo propio contextual.
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SE RV IC IO S
Y P R O D U C TO S:
• Asesoría en Riesgos y Resiliencia.
• Integridad corporativa- Due Dilligence & Compliance.
• Cyber Riesgos y Protección Reputacional.
• Equipos de comunicaciones seguras.
• Servicios de contramedidas electrónicas.
• Asesoría en Investigaciones corporativas e
Informática Forense.

NUE STROS SERVICIOS
E STÁ N ENFOCA DOS EN:
• Reducir la incertidumbre sobre los que ha sucedido y lo que
podría suceder, mitigando el impacto en los objetivos
económicos de las empresas.
• Analizar las vulnerabilidades, la probabilidad de ocurrencia y el
daño potencial (Gestión de Riesgo Corporativo).
• Contener y esclarecer aquellas amenazas que hagan peligrar
la integridad corporativa (Consultoría en Seguridad
e Investigaciones).
• Desarrollar soluciones para la protección de la información,
investigación de incidentes, brechas o fuga de datos o activos.

Dirección Consultoría e
Investigación
dcei@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

