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GRC Suite
Una gestión de riesgos avanzada 
para el nuevo entorno económico

Aportamos el valor 
que necesitas

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión diferencial y 
multidisciplinar a la hora de gestionar de 
forma eficaz los riesgos de tu empresa 
gracias a un equipo formado por los 
mejores expertos en riesgos, consultoría 
de negocio, estrategia, control interno y 
asesoramiento legal.

Experiencia y conocimiento 
especializado
Pondremos a tu disposición todo nuestro 
conocimiento y experiencia para diseñar 
una solución a medida para la gestión 
integral de los riesgos de tu compañía. 
Además, contamos con especialistas en 
cada uno de los sectores de la economía. 
Por eso, sea cual sea tu empresa y sector, 
tendrás la garantía de trabajar con 
verdaderos expertos en tu negocio, que 
te ayudarán a reducir las incidencias en 
tu negocio y obtener un mayor control 
interno de los riesgos.

La confianza de trabajar con 
la mayor red global
Estamos presentes en 158 países, lo que 
nos permite conocer las mejores y más 
avanzadas prácticas en el mercado. 
Prestaremos nuestros servicios con todo 
el rigor, la profesionalidad y control de 
riesgos propios de una de las mayores 
firmas de servicios profesionales del 
mundo.

Aportamos el valor que necesitas

PwC te ofrece una solución totalmente adaptada a la estructura y necesidades de tu 
organización, gracias a:

Tamer Davut
tamer.davut@es.pwc.com
+34 915 685 089

Ramón Abella
ramon.abella.rubio@es.pwc.com
+34 915 684 600

Pablo Bueno
pablo.bueno.gavin@es.pwc.com
+34 932 532 004

Si deseas más información, puedes contactar con:

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con cerca de 169.00 profesionales comprometidos 
en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.com 
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GRC Suite

Hasta el momento, las organizaciones 
han definido estrategias de gestión de 
riesgos que servían para responder de 
forma más o menos eficaz a un 

entorno concreto. Sin embargo, ahora 
el contexto es mucho más complejo, 
las variables no solo han cambiado, 
sino que se han multiplicado. Y 

cualquier error en la toma de 
decisiones puede suponer una clara 
amenaza para la viabilidad de una 
empresa.

En PwC hemos diseñado una exclusiva solución que, además de dar respuesta a este nuevo entorno, te ofrece la clave para 
convertir la gestión de riesgos en una ventaja competitiva para tu empresa.

Nuestra solución combina el mejor asesoramiento de los especialistas de PwC en riesgos, IT, consultoría de negocio, estrategia, 
control interno y jurídico; con una aplicación tecnológicamente avanzada, en entorno web, sencilla, accesible, eficaz y totalmente 
adaptada a las necesidades de tu empresa.

Las empresas deben responder con un enfoque integral, 
que combine los aspectos clave de la propia organización 
(objetivos del negocio, estrategia, procesos, áreas de 
riesgo, control interno, operaciones, etc.), con un 
conocimiento único de las numerosas variables que afectan 
a su mercado (marco legislativo, regulatorio, etc.).

Además, para poder hacer frente a las exigencias de este 
nuevo entorno, la empresa debe ser capaz de procesar este 
flujo de información de forma útil, ágil y rápida mediante 
un sistema probado y flexible.

Las reglas han cambiado; tu sistema de 
control de riesgos debería hacerlo también

GRC Suite de PwC, tu fórmula para la gestión integral de riesgos

¿Están los sistemas de gestión de riesgos actuales preparados  
para dar una respuesta eficaz a las nuevas exigencias del mercado? 
Según nuestra experiencia, en la mayoría de los casos, la repuesta es no.

GRC Suite te permitirá identificar los principales riesgos y controles de tu empresa, 
valorarlos, evaluarlos y crear estrategias de respuesta que maximicen el retorno sobre 
el capital y permitan una supervisión proactiva de los procesos.

Aplicación 
tecnológicamente avanzada

La fórmula para una 
gestión de riesgos eficaz

Enfoque 
integral

Tendrás un mayor control interno 
de los riesgos al monitorizar de 
forma continua los procesos de 
negocio de tu empresa.

Beneficios para tu empresa

Contarás con mayor seguridad en la toma 
de decisiones a través de una aplicación 
que alinea toda la  información con la 
estrategia de tu empresa.

Definirás un conjunto de reglas para la 
organización, con el objetivo de realizar un análisis 
continuo de los riesgos y actividades de control.

Contarás con el conocimiento 
necesario del entorno regulatorio 
y de tu sector para cumplir con las 
nuevas exigencias.

Optimizarás los recursos 
y reducirás las incidencias 
y costes asociados.

2.  
Diseño de tu propio mapa de riesgos

1.  
Análisis 
integral e 
identificación 
de prioridades

Factores 
internos: 
estrategia, 
procesos, líneas 
de negocio, 
sistemas de 
control, etc.

Entorno y sector: 
regulación, 
normativa 
fiscal y legal, 
tendencias de 
mercado, etc.

Cuadro de 
mandos
Tendrás 
identificados 
los riesgos, 
políticas y 
controles 
asociados de 
forma gráfica e 
intuitiva

Matriz de 
riesgos y 
controles
Identificaremos 
las principales 
categorías 
de riesgos, 
políticas y 
controles 
asociados a 
cada unidad de 
negocio

Categorización 
del riesgo
Valor inherente 
y residual de 
cada variable 
identificada

Interrelación 
con otros 
riesgos o 
controles 
subyacentes
en todas las 
áreas/niveles de 
la empresa

3.  
Definición y 
ejecucición 
del plan de 
acción

4.  
Evaluación y 
seguimiento

Gestión 
integral de 
los riesgos, 
políticas y 
controles de 
tu empresa

Proceso para la gestión integral de riesgos

Con el apoyo de una aplicación tecnológicamente avanzada

•  Unifica y alinea los procesos de 
negocio, el cumplimiento normativo 
y la gestión de riesgos.

•  Identifica, administra, controla y 
evalúa los riesgos y políticas 
asociadas, ofreciendo a la empresa 
visibilidad sobre los controles 
aplicados a los procesos de negocio.

•  Incluye un sistema de gestión por 
procesos que proporciona apoyo al 
negocio en el mantenimiento y 
supervisión de un sistema de control 

interno y que sirve, entre otras cosas, 
para cumplir con los nuevos 
requerimientos de SCIIF de la 
CNMV.

•  Proporciona una gestión integrada de 
todos los ámbitos implicados (riesgos 
del negocio, sobre la información 
financiera, riesgos penales, etc.).

•  Apoya los procesos, tanto manuales 
como automatizados, para identificar 
y monitorizar riesgos y actividades de 
control.

•  Está diseñada a medida de cada 
organización, por lo que se 
adaptará a las necesidades y 
requerimientos específicos de tu 
empresa.

•  Toda la información estará disponible 
en una única plataforma.

•  Es el aliado clave para alinear e 
integrar las actividades de gestión 
del riesgo con la estrategia  
corporativa.

Las claves de nuestra aplicación
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