
Mejore la resiliencia 
operativa y asegure la 
gestión eficiente de 
riesgos 
Cómo integrar el modelado de 
procesos de negocios con la gestión 
de riesgos. 

Una guía práctica para aprovechar HOPEX IRM con 
HOPEX BPA 
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Aproveche el modelado de procesos de negocios con la gestión de riesgos 
para dar soporte de manera segura a los objetivos de negocios
Este eBook brindará a los responsables de procesos y a los profesionales de cumplimiento 
y riesgos una metodología efectiva para aprovechar HOPEX Integrated Risk Management 
con HOPEX Business Process Analysis para: 
• Asignar riesgos y controles a los procesos de negocios usando mapas de procesos para obtener 

una visión detallada práctica del entorno del cumplimiento y de los riesgos operativos de la 
organización. 

• Evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de negocios y la legalidad a través de evaluaciones 
continuas, identificación del problema y las acciones de mitigación. 

• Brindar a la gerencia y a las autoridades reguladoras una visión pertinente en tiempo real del 
estado de cumplimiento y riesgo operativo de la organización. 

Un enfoque de tres pasos 

Analice
Mapee riesgos y controles para 

procesos de negocios para dar soporte 
a la estrategia y al cumplimiento

Gestione
Pruebe y mejore el marco de riesgo y 

control usando evaluaciones continuas 
y planes de remediación

Informe
Demuestre a la gerencia y a las 

autoridades reguladoras la alineación 
efectiva de GRC con la estrategia, 

objetivos y legislaciones
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Asegure que los procesos de negocios son eficientes, confiables y compatibles para dar 
soporte al propósito de la organización al identificar visualmente riesgos y áreas de control 
en el diagrama de procesos. Conozca la interconexión de los procesos de negocios en el 
ecosistema para incrementar la agilidad operativa. 

Integre riesgos y controles en el diseño del proceso de negocios 

Analice dependencias de procesos de negocios con objetivos, reglamentos y recursos

Entonces, ¿cómo empezar? 

1

2

Analice: Mapee riesgos y controles para procesos de negocios para dar 
soporte a la estrategia y al cumplimiento
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Integre riesgos y controles en el diseño del proceso de 
negocios

*Segregación de tareas (SOD por sus siglas en inglés) 

Analice 

Resultado: Incorpore de manera nativa el 
cumplimiento y los riesgos en la arquitectura 
de procesos para la gestión efectiva de riesgos 
operativos y cumplimiento 

• Utilice el mapa de procesos de 
negocios para modelar un marco 
mejorado de control y riesgo 

• Visualice el impacto real de los 
riesgos y controles en el desempeño 
operativo de los procesos 

• Identifique oportunidades para 
hacer mutuos los riesgos y los 
controles 

• Detecte conflictos potenciales de 
SOD* 

• Mejore la revisión de la calidad de 
procesos y los planes de continuidad

• Adjunte la documentación necesaria 
como evidencia. 

Manage hiring requests

Risk and control register

HR Department

Find, select and recruit employees

Recruitment agency HR Manager

Unsuitable tests

Failure to meet quality indicators

End

Recruit candidates Check and select 
candidates

Find candidates

Start

Discriminatory selection

Risk Control

Non-Compliance 
with standards 
and value

Non-Compliance 
with standards 

and value

Training in 
recruitment practices

Appropriate tools 
available

Select and tag 
risks & controls 
from register to 
process phase 
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Analice dependencias de procesos de negocios con objetivos, 
reglamentos y recursosAnalice 

Resultado: Obtenga una visibilidad completa 
e instantánea de las ramificaciones de sus 
procesos de negocios para tomar decisiones 
informadas. 

• Despliegue conexiones entre 
procesos, riesgos, controles, 
reglamentos y activos 

• Conozca la contribución y el 
impacto de las dependencias en 
objetivos, operaciones y desempeño 

• Identifique relaciones complejas 
para anticiparse al efecto dominó 

• Detecte áreas de preocupación 
ocultas al remover los puntos ciegos 

• Adapte el marco de GRC a las 
cambiantes condiciones de 
negocios

ProcessesObjectives Risks Controls  -Issue
- People 

- Regulations

Clients purchase 
orders management

Data loss

Unauthorised access 
to cardholder data

Protect cardholder 
data

Unencrypted data

Andrew

CobiT

PCI DSS Requirements and Security 
Assessment Procedures

ISO 27001+2013

GDPR

Clients purchase 
orders management

Increase annual turnover 
by 10%

Risk of intrusion

Financial loss

Manipulation of Accounting 
Data

Implement IDS

Edouard

Recruit employees Discrimination selection

Compliance gaps

Lack of attractiveness

GDPR Training

Charlotte

Visualize the impact 
of the Risk & control 
framework on 
objectives

Spot 
unmitigated 
risks
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Lleve a cabo campañas de evaluación automatizadas para probar la eficiencia del marco 
GRC y su alineación con la estrategia de la organización. Asegure la mitigación efectiva de 
riesgos al monitorear problemas y el estado y progreso de los planes de remediación.

Prepare y programe campañas de evaluación del control. 

Monitoree el progreso de las campañas de evaluación y los problemas identificados 

relacionados.

Rastree deficiencias y de seguimiento a los planes de mitigación. 

Entonces, ¿cómo empezar? 

1

2

3

Gestione: Pruebe y mejore el marco de riesgo y control usando 
evaluaciones continuas y planes de remediación
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Prepare y programe campañas de evaluación del control  

• Priorice campañas de evaluación 
usando múltiples criterios 
(Criticidad de procesos, 
reglamentos…). 

• Seleccione el alcance de 
la campaña y enriquezca 
la cobertura del control 
para asegurar la máxima 
exhaustividad. 

• Utilice la automatización de la 
campaña para evaluar el control 
del proceso y el estado de 
cumplimiento. 

• Colabore con los responsables 
de riesgos y procesos para 
contrastar resultados con la 
exposición actual a riesgos. 

• Ponga en marcha encuestas de 
evaluación ágiles para adaptarse 
a los rápidos cambios en los 
requisitos. 

Gestione 

Resultado: Optimice y automatice sus 
campañas de control y cumplimiento con 
la participación de las partes interesadas

Campaign launchpad

Step 1 
Select campaign 
perimeter

Step 2 
Retrieve and adjust 
associated processes

Step 3
Retrieve and adjust 
associated risk and 
controls
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Monitoree el progreso de las campañas de evaluación y los 
problemas identificados relacionados

• Visualice en tiempo real el riesgo 
operativo y el estado de control de la 
organización 

• Profundice en el nivel del mapa 
de procesos para obtener más 
información y total transparencia 

• Colabore con los responsables de los 
controles y procesos para revisar las 
deficiencias en el diseño de control y 
la efectividad 

• Monitoree y de seguimiento al 
progreso de la evaluación y el 
reporte del problema 

• Consolide los resultados por 
campaña de evaluación y los 
requisitos de cumplimiento 

Resultado: Obtenga información 
multidimensional instantánea sobre 
el estado, progreso y problemas de la 
evaluación de su campaña

Gestione 

Drill down to 
process diagram 
for in-depth 
analysis  

Manage hiring requests

HR Department

Find, select and recruit employees

Recruitment agency HR Manager

End

Recruit candidates Check and select 
candidates

Find candidates

Start

Non-Compliance 
with standards and 
value

Risk Control

Unsuitable testsDiscriminatory selection

Failure to meet quality indicators

Campaign status report 

Detailed process risk 
map

Quickly 
visualize risk 
area  and SOD

Residual risk
High
Medium
Low
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Remediation plan 

Process status report

Rastree deficiencias y dé seguimiento a los planes de mitigación

• Cree y monitoree los planes de acción 
relacionados con el riesgo y el control 

• Priorice las actividades de remediación 
con base en la severidad del 
incumplimiento y la criticidad de la 
evaluación de riesgos 

• Recolecte evidencias y documentación 
sobre las deficiencias para el registro 
de la auditoría 

• De seguimiento a los planes de acción 
mediante alertas automatizadas y 
flujos de trabajo

Resultado: Dirija sus problemas de 
remediación de riesgos a través de 
un procedimiento documentado y 
estructurado

Gestione 
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Informe con confianza a las partes interesadas sobre su estado de control y riesgo usando 
informes estándar predefinidos y tableros. Genere confianza en la gerencia con la habilidad 
de las operaciones para lograr los objetivos de negocios al asegurar la eficiencia, resiliencia 
y legalidad de los procesos. 

Monitoree constantemente el perfil de cumplimiento y de riesgos operativos de la 

organización. 

Brinde a la gerencia y a las autoridades reguladoras informes exhaustivos sobre 

normativas y riesgos. 

Entonces, ¿cómo empezar? 

1

2

Informe: Demuestre a la gerencia y a las autoridades reguladoras la 
alineación efectiva de GRC con la estrategia, objetivos y legislaciones
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Monitoree constantemente el perfil de cumplimiento y riesgos 
operativos de la organización

• Utilice el tablero de la cabina de 
control de IRM* para obtener una 
vista de 360° en tiempo real del 
estado consolidado de GRC de la 
organización 

• Identifique rápidamente el área de 
preocupación y profundice para más 
información 

• Filtre vistas por riesgos y procesos 
para entregar informes prácticos para 
presentar a la gerencia 

• Utilice la herramienta de 
colaboración para compartir los 
tableros internamente

*Gestión de Riesgos Integrados (IRM por sus siglas en inglés)

IRM cockpit dashboard 

Informe 

Resultado: Obtenga una visión integral de 
su nivel de riesgos operativos a través de 
diferentes lentes
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Regulatory report 

Aggregated process risk report  

Proporcione información exhaustiva sobre riesgos y normativa 
a la gerencia y a las autoridades reguladoras

• Utilice el informe de riesgos 
agregados para identificar la 
contribución de la fase del proceso 
al rendimiento general

• Profundice para más detalles sobre 
los pasos más críticos del proceso 

• Exporte informes del estado actual 
y las iniciativas de cumplimiento en 
curso para los involucrados 

• Brinde con facilidad la 
documentación completa y el 
registro de la auditoría como 
evidencia para la examinación 
reglamentaria

• Utilice la herramienta de 
colaboración para crear y compartir 
el informe internamente 

nforme

Resultado: Proporcione a la gerencia y a 
las autoridades reguladoras el informe 
completo y documentado

Manage hiring requests

HR Department

Find, select and recruit employees

Recruitment agency HR Manager

End

Recruit candidates Check and select 
candidates

Find candidates

Start

Non-Compliance 
with standards and 
value

Risk Control

Unsuitable testsDiscriminatory selection

Failure to meet quality indicators

Export results in  
pre-defined 
templates 
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

La poderosa combinación de HOPEX IRM con HOPEX BPA brinda a las organizaciones un 
enfoque simple y práctico para integrar íntimamente riesgo, control interno y cumplimiento 
con los procesos mediante un enfoque orientado a procesos para GRC. 
Esta metodología federada para la gestión de riesgos con el modelado de procesos de 
negocios permite a las organizaciones ser más eficientes, resilientes y ágiles en la gestión de 
las condiciones de negocios dinámicos. 
Siguiendo este enfoque estándar, nuestra solución que combina HOPEX IRM con HOPEX 
BPA ofrece las siguientes características principales: 
• Integración de las capacidades de control y riesgo de manera nativa en el diseño del proceso 

de negocios y en las fases de revisión. 
• Capacidades de evaluación y mapeo superiores para identificar, tratar y monitorear riesgos 

y el estado de cumplimiento. 
• Informes medibles y prácticos, adaptados para las partes interesadas para mostrar el perfil 

de riesgo operativo y cumplimiento actual y futuro. 
En una plataforma escalable y personalizable con un repositorio común, la plataforma HOPEX 
se adapta perfectamente para cumplir con las necesidades de negocios y seguridad (Certificado 
SOC2) de la compañía. 

La integración HOPEX IRM con HOPEX BPA utiliza un enfoque estándar probado

De el siguiente paso

Conozca como HOPEX IRM con 
HOPEX BPA pueden ayudarle a 
mejorar su eficiencia operativa y su 
resiliencia usando nuestro enfoque de 
mejores prácticas.

Solicite una 
demostración 

https://www2.mega.com/es/lp/reserve-demostracion-herramienta-gestion-riesgos-procesos-negocios?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-ic
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Mejore la resiliencia operativa y asegure la gestión eficiente de riesgos 

Acerca de MEGA 
Fundada en 1991, MEGA es una empresa global de software y reconocida líder del mercado por más de diez años. La 
empresa se asocia con los clientes para mejorar el gobierno y acelerar la transformación utilizando la tecnología. MEGA 
ayuda a las empresas a analizar mejor la manera en que pueden operar y tomar las mejores decisiones para acelerar la 
creación de valor. La Plataforma HOPEX conecta negocios, TI, datos y perspectivas de riegos en un solo lugar donde se 
integra un ecosistema completo de la empresa. El equipo de Servicios MEGA se asocia con los clientes para entregar 
proyectos con un enfoque pragmático. 
www.mega.com
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