Automatización de KRI´s
Visualizar indicadores claves de riesgos
oportunamente para la toma
de decisiones ágiles

Cuál es el desafío?
En Deloitte creemos que el desafío de las compañías es traducir los inmensos volúmenes de datos que
producen, en indicadores claves de riesgos automatizados, que les permitan anticiparse, establecer acciones
que eviten la materialización de sus riesgos, y ser de utilidad para la toma de decisiones oportuna que los
ejecutivos requieren.
La dinámica y la complejidad de los negocios han exigido velocidad y precisión en la identificación y la gestión
de riesgos, contribuyendo a la toma de decisiones con información confiable y oportuna.
El entorno actual ha motivado a las compañías a iniciar una búsqueda de formas más ágiles para la detección,
reporte y visualización de las desviaciones de sus indicadores claves de riesgos.
Cada organización requiere contar con información confiable, la cual debidamente administrada, impulsará los
ingresos, reducirá costos y contribuirá a la mitigación de los riesgos. Una mala gestión de información, puede
llevar a las compañías a perder clientes, incrementar los costos o exponer a las empresas a niveles de riesgo
difíciles de abordar.
Nuestro enfoque de Automatización y monitoreo continuo de indicadores de riesgo
trae beneficios como:

Apoya en la toma de desiciones de la
administración.

Generara alertas tempranas.

Alerta a la administración respecto
de posibles materializaciones de
riesgos.
Cumplir sus objetivos.

Ayuda a que la compañía opera
dentro del nivel de apetito al riesgo
definido.
Anticiparse y definir acciones antes
posibles materializaciones de riesgos.

Nuestro enfoque
En Deloitte ofrecemos soluciones personalizadas y
ágiles, que consideran para su desarrollo los
siguientes factores estratégicos, tácticos y
operacionales:
•
Identificación de los objetivos estratégicos de
la Compañía.
•
Análisis de los principales riesgos de negocio
mapeados.
•
Definición de procesos de negocios que
serán foco de análisis de acuerdo con los
niveles de exposición.
•
Identificar los sistemas aplicativos y la
estructura/ fuente de datos.
•
Evaluar el modo y periodicidad de la
obtención de la información.
•
Entendimiento del ambiente de sistemas e
interfaces.
•
Definir los indicadores que serán analizados.
•
Definición de “layout “ y componentes de
los“dashboards”
•
Automatización de los Indicadores.
•
Soporte a la operación de los indicadores.

¿Por qué Deloitte?
•

•

•

•

Un equipo de talentos nacionales y
extranjeros de la red Deloitte, con amplia
experiencia, conocimientos en gestión de
riesgos, herramientas de análisis de riesgos,
modelamiento analítico especializado y con
certificaciones en la materia.
Acceso a herramientas de última generación,
bases de conocimiento y enfoques de trabajo
que responden a las tendencias actuales.
Capacidad de diseñar e implementar
soluciones según los requerimientos de la
organización.
Experiencia con diferentes soluciones de
visualización como Qlik View, Qlik Sense,
Power BI, Tableau, ACL, entre otros.
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