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SISTEMA INTERNACIONAL DE  

                                         GESTIÓN DE RIESGOS    

      Robustez, Cumplimiento y Facilidad de uso…  

 
Administrar Riesgos no significa eliminar riesgos. No existe rentabilidad sin riesgos. Se trata de 

identificarlos, administrarlos y llevarlos a un nivel tolerante.  

Las organizaciones necesitan un mecanismo que les asegure una inversión eficiente de recursos para 

disminuir los continuos riesgos empresariales, costos de seguros, reclamos, litigaciones y otros.  

Incom: Enterprise Risk Manager™ es la solución ideal para una correcta administración de riesgos 

en su organización. Su conocimiento de la industria y nuestro excelente sistema es la mejor 

combinación para reducir notablemente sus riesgos.  

 

 

 
El Sistema  

Administrador 

de Riesgos 

INCOM está 

basado en un 

enfoque probado 

y simple para la 

reducción de 

riesgos. Soporta 

ISO 31000, ISO 

27001 & otros 

estándares 

internacionales. 

 

 

Enterprise Risk Manager™  se basa en un 

enfoque simple y probado para la reducción de 

riesgos. El sistema soporta estándares 

internacionales como ISO 31000 - estándar 

genérico para gestión de riesgos de cualquier 

tipo. Existen más de 150 instalaciones en el 

Mundo  - Australia - USA - Canadá - Europa - 

Asia/Pacifico - África - Sur América. 

Enterprise Risk Manager™  facilita la 

valoración de los riesgos y datos por categorías, 

activos, áreas en riesgo, ubicación, 

departamento, división, contactos, dueños, 

responsables y más.  

Provee revisiones, recordatorios, listas de tareas 

y más. Produce reportes rápidamente y 

monitorea progreso de controles y tratamientos.  
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Usted decide la 

Matriz que 

quiera usar. 

 

 

 

 

La librería de 

plantillas de 

riesgos hace 

que se den 

resultados 

rápidamente.  

 

 

 

Sistema Completamente 

Configurable 

Sistema Poderoso 

La estructura de administración de riesgos puede 

ser modificada para que se adecue a su estructura 

organizacional. Todos los ítems de datos pueden 

ser renombrados. El sistema ha sido totalmente 

traducido al español, portugués, mandarín, 

alemán, estonio y tailandés.  

 

La matriz tiene un rango desde 3x3 hasta 9x9, 

con 5X5 siendo la más normal, recomendado y 

popular. Las descripciones  y los colores pueden 

ser cambiados fácilmente.  

 

Cualquier número de categorías de riesgo puede 

ser configurado y cualquier número de riesgos 

pueden ser ingresados contra cualquier categoría, 

proyecto, división, activo, etc. Un estimado de la 

Probabilidad e Impacto es asignado a cada riesgo 

y la calificación del riesgo  es automáticamente 

generada por el sistema. Cualquier número de 

acciones, tratamientos y controles pueden ser 

aplicados a cualquier riesgo. Las acciones 

pueden reducir la probabilidad y/o el impacto, 

esto nos ayuda a reducir la valoración del riesgo 

a un nivel tolerante.    

 

Todos los reportes de riesgo permiten que este 

sea seleccionado y filtrado por categoría, activo, 

departamento, división, etc. En el sistema se 

invirtió un gran esfuerzo para lograr poderosos 

tableros y reportes enriquecidos gráficamente 

para ejecutivos, estos tableros se obtienen  

analizando y calculando en tiempo real los datos 

pertenecientes a todo el Sistema  o a un contexto 

específico. El sistema reporta los riesgos más 

altos con sus detalles dando así una foto 

instantánea para que los ejecutivos de más alto 

nivel en la empresa puedan tomar las decisiones 

requeridas oportunamente.  

 

Enterprise Risk Manager™ ofrece monitoreo 

por múltiples conceptos, entre otras: número de 

riesgos relacionados a cada categoría, los riesgos 

activos, los riesgos altos, los críticos, los 

vencimientos y los pendientes de las revisiones y 

acciones entre otros. También monitorea 

automáticamente acciones en progreso y 

completadas, y los contactos personales y dueños 

de las acciones y de los riesgos. Usuarios pueden 

enlistar revisiones y acciones de mitigación de 

las cuales son responsables. Un coordinador de 

riesgo puede activar alertas automáticas por 

email recordando a los dueños de las tareas 

pendientes y/o vencidas. El sistema incluye un 

Ayudante de Reportes y un Ayudante de 

Gráficos con poderosa funcionalidad para hacer 

aún más reportes y gráficos a la medida 

fácilmente.  

 

Descripción Técnica Incom® for Risks and Incidents 
 

Enterprise Risk Manager™ es una aplicación 

Web, multi-usuario, Microsoft .NET que usa una 

base de datos relacional SQL Server que soporta 

cientos de usuarios en una organización. Incluye 

autentificación Microsoft Windows, Seguridad 

Basada en Roles RBS, contextos, fechas y 

valores monetarios internacionales, y facilidad 

de traducción a cualquier idioma.  

 

 

Enterprise Risk Manager™  es un producto 

dentro de la suite INCOM®, y puede ser 

integrado con: 

 

 Enterprise Incident Manager™ 

para administrar incidentes de todo tipo 

incluyendo de lesiones en el trabajo. 

  Compliance Manager para responder a la 

multitud de leyes y regulaciones fácilmente.  

 Control Self Assessments para validar 

procesos y sistemas. 
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Para más información Contáctenos:  

 

 

 

 

 

 

 

EA-Strategy S.A –Colombia– 

 Soluciones Empresariales 

Eficiencia y Producción comienza aquí! 

 

Directora Comercial  

Angela Uruena – auruena@ea-strategy.com 

311-8769154 

 

Gerente Comercial  

María Luisa Pineda - malu@ea-strategy.com 

315-7161261 

 

EA-Strategy Colombia:  

Tel: +57 (1) 805 3030 Fax: +57 (1) 805 1359  

Bogotá DC.   

Cra 18 No. 93 – 25 

Cra 15 No. 116 - 36 

 

 
www.ea-strategy.com 
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