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CONSULTORIA DE
GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de los riesgos empresariales está considerada como un área esencial para 
la obtención de los objetivos establecidos por las organizaciones y se ha convertido en 
el centro de atención de las diferentes partes interesadas en la gestión de las empresas.

Fruto de esta situación, las mejores prácticas profesionales y los códigos de Buen 
Gobierno Corporativo recogen la necesidad de orientar la  gestión de riesgos hacia  
un marco de trabajo desde el que se integren los procesos de gobierno, estrategia, 
planificación, gestión operativa y la elaboración de informes en materia de riesgos.

Este cambio de paradigma supone pasar de una perspectiva de gestión basada en la 
evaluación de riesgos y en la implantación de medidas de control centradas en áreas 
funcionales o en necesidades de cumplimiento legal o regulatorio, hacia una gestión 
integrada de los riesgos que asume la organización cuando desarrolla su actividad. 
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¿QUE LE OFRECE SGS?

SGS cuenta con un equipo de profesionales con experiencia demostrada en diferentes 
sectores de actividad y tipologías de riesgo: 

 ■ Gestión Directiva.
 ■ Personas.
 ■ Sistemas de Información.
 ■ Patrimonio.
 ■ Medio Ambiente.
 ■ Procesos de Negocio.
 ■ Cadena de Suministro.
 ■ Productos y Servicios.

SGS pone a su disposición el conocimiento de  estos profesionales para lograr la 
capacidad que le permita realizar la gestión integrada de los riesgos corporativos que 
necesita su organización en el actual entorno competitivo.

Nuestros servicios abarcan todo el ciclo de gestión de riesgos:

 ■ Análisis de Gap o de Situación.
 ■ Análisis de Riesgos/Mapa de Riesgos.
 ■ Planes de Implantación de Controles.
 ■ Auditorías de Cumplimiento.
 ■ Sistema de Gestión de Riesgos.

BENEFICIOS

Contar con los servicios de SGS en la gestión Integrada del Riesgo le permitirá:

 ■  Mejora en la  identificación de los riesgos y en la priorización de sus controles.
 ■  Mayor eficiencia en la implantación de controles al evitar posibles redundancias 

operativas.
 ■  Mejora en el control de la actividad de gestión de riesgos y en el diseño de las 

auditorías.
 ■  Aseguramiento del nivel de cumplimiento normativo o regulatorio.
 ■  Impacto positivo en la valoración financiera de su compañía  y en las necesidades 

de aseguramiento a través de la adaptación de las pólizas a sus necesidades o de 
la detección de nuevas coberturas

 ■  Posibilidad de convertir la gestión de riesgos en una gestión de oportunidades de 
negocio.

NUESTRA EXPERIENCIA
Desde sus inicios en 1878, SGS ha crecido hasta convertirse en líder mundial en 
inspección, verificación, ensayos y certificación.

Nuestra trayectoria, como empresa de servicios profesionales, ha estado siempre ligada 
a mejorar las prácticas de gestión en sectores empresariales donde hemos realizado 
proyectos de análisis y gestión de riesgos.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SGS 
C/ Trespaderne, 29 . Edifício Barajas, 1
28042 Madrid
(t) 91 313 80 68 - (f) 91 313 80 96 
E-mail: es.risk@sgs.com

WWW.SGS.COM

¿QUÉ CAPACIDAD TENEMOS 
PARA GESTIONAR DE FORMA 
INTEGRADA LOS RIESGOS 
A LOS QUE SE ENFRENTA 
NUESTRO NEGOCIO?

La gestión integrada de riesgos  supone un conocimiento transversal de procesos, 
amenazas, riesgos y medidas de control dentro de las organizaciones, de cómo se 
interrelacionan riesgos, Operativos, Tecnológicos, Financieros, Legales, 
Medioambientales, Reputacionales….,.


