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HOPEX Integrated Risk Management 

HOPX IRM (Gestión Integrada de Riesgos) le ayuda a entender su contexto de riesgos y su impacto en la 
organización mediante la conexión de GRC con los procesos de negocios, los activos de TI y los datos. Con una 
interfaz de usuario moderna y fácil de utilizar, los responsables de GRC pueden gestionar riesgos y priorizar 
planes de remediación en línea con las prioridades de negocios.

Construida en la Plataforma HOPEX, la solución ayuda a las organizaciones a gestionar los riesgos, el 
cumplimiento y la auditoría interna en tiempo real utilizando un enfoque colaborativo y optimizado para 
mejorar la eficiencia operative y la resiliencia.

Haga que la gestión de riesgos sea parte del AND de su compañía

• Reduzca riesgos 
Gestione los riesgos de manera integral 
para lograr los objetivos corporativos y 
hacer frente a las incertidumbres.

• Fomente una cultura de riesgo 
Comparta una taxonomía y una 
metodología común para un enfoque 
federado de GRC.

• Ahorre costos y tiempo 
Utilice la automatización inteligente 
para evitar la sobrecarga de riesgos y de 
cumplimiento y mejore la resiliencia.

Beneficios 

Gestione riesgos en toda la organización en un solo repositorio
Mapee los riesgos para el ecosistema de su organización utilizando una sola biblioteca para obtener una visión integral 
en tiempo real de su exposición a los riesgos actuales y esperados. Utilice evaluaciones contextualizadas de riesgos para 
calcular los riesgos inherentes y residuales y defina un marco de control eficiente.

Garantice el cumplimiento y el control de los requisitos internos y externos
Mapee los controles estándar y reglamentarios del ecosistema de su organización y obtenga una visión de 360° de su 
panorama de cumplimiento. Ponga en marcha campañas de prueba y de autoevaluación para evaluar la solidez del marco 
de control y gestione los planes de acción de remediación.

Mejore la resiliencia operativa para resistir las crisis y las disrupciones.
Realice el Análisis de Impacto de Negocios (BIA por sus siglas en inglés) con pleno conocimiento de la situación para 
determinar la criticidad y el Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO por sus siglas en inglés) en las actividades y 
procesos clave. Aproveche la información de la gestión de riesgos para definir los planes de continuidad de negocios 
sólidos para gestionar una crisis y acelerar la recuperación.
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Características Principales

Gestión de riesgos

Gestione riesgos en toda la empresa en un solo 
repositorio
• Mapee riesgos para su estructura organizacional, 

procesos, controles, activos de TI, objetivos, etc.
• Desempeñe campañas contextualizadas de 

evaluación de riesgos.
• Identifique, categorice y analice incidentes y 

eventos de pérdidas.
• Obtenga una visión integral en tiempo real de su 

exposición a riesgos actuales y esperados.

Cumplimiento y control interno

Garantice el cumplimiento y el control sobre los 
requisitos internos y externos.
• Mapee controles para la estructura organizacional, 

procesos, riesgos, reglamentos, políticas, 
procedimientos, activos de TI, etc.

• Gestione campañas de pruebas y las 
autoevaluaciones de control.

• Identifique problemas y haga un seguimiento de 
los planes de acción.

• Monitoree el estado del cumplimiento actual e 
informe en tiempo real

Gestión de la continuidad de negocios

Mejore la resiliencia operativa para hacer frente a las 
crisis y disrupciones

• Identifique procesos de negocios críticos con 
dependencia de apoyo.

• Realice el Análisis de Impacto de Negocios (BIA por 
sus siglas en inglés) para determinar el Objetivo 
de Tiempo de Recuperación (RTO por sus siglas en 
inglés) y la criticidad.

• Defina los planes de continuidad de negocios para 
gestionar una crisis y planifique la recuperación.

• Monitoree el estado y el progreso de los planes de 
continuidad de negocios en tiempo real.

HOPEX Integrated Risk Management ayuda a las organizaciones a gestionar riesgos, garantizar el cumplimiento 
y mejorar la resiliencia operativa.

Cabina de IRM

Informe de estado de la campana

Tablero de BCM
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www.mega.com

Plataforma HOPEX 
Trabaje como quiere usando la plataforma HOPEX para conectar negocios, TI, 
datos y perspectivas de riesgos en una plataforma que fácilmente se integra en 
su ecosistema digital. Cree una representación digital para su negocio, colabore 
con los involucrados, alinee con los objetivos de negocios y demuestre valor de 
negocios de manera inmediata de sus proyectos. 

https://www.mega.com/es/producto-administracion-de-riesgos?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-grc

