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Risk Analytics 
Platform
Data Assurance & GRC Analytics



2

El volumen de datos que manejan las compañías ha crecido exponencialmente en 
la última década. Esto hace imprescindible poder contar con una herramienta de 
análisis de datos, que permita evaluar al negocio de forma integral.

El equipo de Data Analytics ha diseñado una plataforma web, segura y equipada 
con las últimas tecnologías de análisis de datos, que contiene un amplio catálogo 
de tableros de control y gestión asociados a los principales procesos de negocios.

¿Cómo podemos 
ayudarte?

• ¿La organización cuenta con herramientas 
de análisis de datos?

• ¿Se destina mucho tiempo al 
procesamiento de información?

• ¿Cuenta su equipo con el conocimiento 
necesario para manejar las herramientas de 
análisis de datos actuales?

• ¿Es recurrente la extracción de datos 
incorrecta o incompleta?

• ¿Es difícil determinar por dónde empezar y 
qué indicadores tener en cuenta?

Con un equipo de profesionales 
altamente calificados te acompañamos 
en el camino de la transformación 
tecnológica.

• Diseño e implementación de 
repositorio de indicadores de 
riesgo.

• Incorporación de Analytics en las 
áreas de trabajo.

• Implementación de controles de 
mayor cobertura e impacto para el 
negocio.

• Reducir los esfuerzos operativos 
y manuales en el armado de 
indicadores y reportes.

• Capacidad para administrar 
grandes volúmenes de datos.

• Resolver problemas frecuentes 
asociados al manejo de datos.

• Combinar información relevante 
de distintos sistemas para obtener 
nuevos insights.
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¿Cuáles son 
los beneficios 
para tu 
organización?

Nuestro valor
agregado

• Contamos con un equipo de trabajo 
multidisciplinario con un amplio 
conocimiento de industrias.

• Utilizamos herramientas tecnológicas 
modernas que se adaptan a las 
necesidades de la empresa.

• Reducimos el trabajo operativo al 100%. El 
cliente solo destinará el tiempo en analizar 
el negocio y no en resolver problemas 
frecuentes de datos.

• Mayor conocimiento de los procesos de 
negocio.

• Identificación de nuevos y mejores 
insights.

• Reducción de esfuerzos operativos y 
manuales por parte del staff.

• Amplio catálogo de indicadores de riesgo 
aperturado por proceso de negocio.

• Análisis de grandes volúmenes de datos 
en poco tiempo.

• Plataforma escalable, con posibilidad de 
incorporar nuevos tableros a bajo costo.

• Asistencia de nuestros especialistas en 
datos y procesos en todo momento.

• Identificar eventos de impacto y 
anomalías en el momento que suceden.
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Nuestro esquema 
de trabajo

Entorno del cliente Risk Analytics Platform

Información hosteada de forma 
segura por PwC en un ambiente 
escalable de Big Data.

Modelado de datos y 
combinación de diversas fuentes, 
por medio de la utilización de 
herramientas avanzadas en 
transformación de datos.

Información preparada y 
validada a través de una capa 
visual, usando herramientas de 
Data Analytics.

Cliente interacciona 
de forma directa con 
los tableros dentro 
del portal.

Información de 
diversas fuentes 
enviada por nuestros 
clientes.

Acceda a sus 
tableros, por medio 
de un portal seguro.
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