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Operational Risk
Asesoramos a las organizaciones  
en el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, relaciones con terceros, 
tecnologías, datos, procesos y controles 
operativos,  con el fin de incrementar el 
desempeño operativo.

con prácticas líderes de gobierno corporativo, 
que incluye temas como: administración 
holística de riesgos; evaluación, administración 
y aprovechamiento de la innovación disruptiva 

Esta práctica asiste a la administración  
en el desarrollo integral de soluciones 
estratégicamente alineadas, que sirven  
como base para la toma de decisiones.
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“El ambiente de negocios actual  
se caracteriza por la disrupción  
y volatilidad. En Deloitte, ayudamos  
a las organizaciones a adoptar  
una nueva visión de riesgos utilizando 
la administración de riesgos para 
apalancar el crecimiento y explotar 
nuevas oportunidades para crear  
una ventaja competitiva.”
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Cyber
Ayudamos a los clientes en el desarrollo e 
implementación de estrategias empresariales 
para la administración de información y 
riesgos asociados con la tecnología.

Nuestros profesionales cuentan  
con metodologías y marcos de referencia, 
así como con un amplio conocimiento  
de la industria para la creación de 
estrategias administrativas sustentables y de 
arquitecturas técnicas y operativas. 
Nuestras capacidades para la 
administración de incidentes ayudan a 
nuestros clientes en la preparación  
y respuesta a incidentes de seguridad. 

Los servicios administrados de Deloitte 
proveen monitoreo 24/7 de las amenazas 
que pudieran tener un impacto en los activos 
más importantes de la organización. 

Asistimos a las organizaciones para encontrar 
un balance entre la administración de riesgos 
cibernéticos y el costo que esto representa.
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Regulatory, Financial & Risk
Asistimos a las organizaciones  
en la identificación y administración de los 
riesgos que tienen impacto en los objetivos 
de la “C-Suite” (CEO, CFO, CIO, COO, CRO, 
etc.) y el consejo de administración.

Proveemos a las organizaciones y sus 
consejos de administración de información 
relacionada con prácticas Proveemos a las 
organizaciones y sus consejos de 
administración de información relacionada  
que surge en diversas industrias; 
administración  de los riesgos que tienen un 
impacto directo en la marca y reputación de 
cada organización; respuesta y recuperación 
a eventos de crisis, y asesoría relacionada 
con programas de sustentabilidad.

Apoyamos a las organizaciones  
en la administración del ciclo de vida 
del riesgo regulatorio, incluyendo:  
el desarrollo de estrategias, estructuras 
y procesos para anticiparse y adaptarse  
a los constantes cambios que existen en el 
ambiente regulatorio; el diseño, evaluación y 
transformación de los procesos, controles e 
infraestructura para atender requerimientos 
regulatorios asociados, y la respuesta a fallas 
en los programas de cumplimientos en las 
organizaciones. 

Ayudamos a la organización en la 
administración de las áreas de riesgo 
financiero a través del diseño e 
implementación de un modelo de gobierno, 
procesos, modelaje, datos, tecnología y 
reporte, que incluye¿¿ asistencia en todo el 
ciclo de vida de las transacciones 
financieras.

Nuestros profesionales combinan 
experiencia enfocada y de industria, 
conocimientos técnicos y un amplio 
entendimiento de los requerimientos 
regulatorios, con el objetivo de apoyar en 
la transparencia, eficiencia, eficacia, 
cumplimineto e integridad de forma 
sustentable.
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