Optimice su nivel de riesgo, proteja el valor de su negocio
Una solución automatizada para la gestión de riesgos empresariales

Descripción general
Las compañías líderes en el mundo han logrado
posicionarse gracias a una cultura de
optimización de riesgos que no sólo se enfoca en
evitar consecuencias o impactos negativos
en la organización, sino que también visualiza los
riesgos como oportunidades para generar
ventajas competitivas en su negocio.
Delos es una herramienta especializada para la
gestión de riesgo operacional.
Ayuda a optimizar el nivel de riesgo de la
empresa, proteger el valor del negocio, mejorar
las prácticas de gobierno corporativo y promover
la mejora continua de la empresa.
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Decisiones asertivas
Delos facilita la interacción entre los dueños de
los procesos y las áreas de gestión de riesgos y
de auditoría, lo que permite aplicar un enfoque
estratégico de la gestión de riesgos, modelar un
contexto de negocio y vincularlo a los riesgos
operativos de la organización.
Delos, proporciona a los stakeholders
información consistente, integrada y
contextualizada para la toma de decisiones en
la organización.

Estandarización de la gestión de riesgos
Delos ayuda a eliminar el efecto de “Silos” que
normalmente se presenta en las empresas al
identiﬁcar riesgos de forma desintegrada de
varias áreas. Con Delos es posible estandarizar
la función de gestión de riesgos a través de
toda la empresa, lo cual es normalmente
complicado por la diversidad de criterios y
perspectivas dentro de las organizaciones.

Enfoque práctico y a la medida
El manejo de información es complicado debido
a que los riesgos no se encuentran
documentados o muchas veces sólo están
disponibles en hojas de cálculo.
Delos optimiza la inversión en la gestión de
riesgos de las empresas, al permitir un proceso
gradual de madurez en la gestión de riesgos,
comenzando con un enfoque sencillo y práctico
hasta uno altamente detallado.
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Cumplimiento Normativo
El tiempo dedicado a la generación de reportes
normativos sin que se genere valor al negocio es
una constante en las organizaciones.
Delos facilita el cumplimiento normativo
mediante la generación de reportes requeridos
por las autoridades, teniendo la capacidad de
manejar tanto los catálogos que piden las
autoridades, como los propios catálogos de la
empresa que corresponden a sus estructuras de
procesos, áreas y productos y servicios.
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Módulos
Delos integra varios módulos que, en su conjunto, ofrecen soporte completo a las funciones de gestión de
riesgo operativo y continuidad de negocio.

Gestión de riesgos

Auditoría / Aseguramiento

Gestione el ciclo completo de los riesgos,sde su
identiﬁcación y documentación,
análisis, valoración, evaluación y tratamiento.
Evalúe la efectividad de sus controles y calcule
automáticamente su efecto en la probabilidad
y/o en la severidad de los riesgos.

El módulo de auditoría permite realizar revisiones
con base en riesgos. Permite la planeación de
revisiones anuales; la ejecución y supervisión de
auditorías, la documentación de evidencia y
cédulas de auditoría, la generación de informes
y el seguimiento de las recomendaciones
derivadas de las auditorías.

Continuidad de negocio

Auditoría / Aseguramiento

La solución permite identiﬁcar la criticidad y
sensibilidad de los procesos clave de la
organización para determinar los tiempos de
recuperación y las estrategias asociados a cada
proceso para deﬁnir los planes y estrategias
necesarios para recuperar, restaurar y reanudar
operaciones después de eventos disruptivos.
Ha sido desarrollada con apego a los
lineamientos de las normas ISO 31000, 22301 y
22317, la cual especíﬁcamente aborda el
desarrollo del BIA.

Este módulo permite la creación de proyectos, la
deﬁnición de su descomposición en fases y
actividades y la asignación de equipos de
trabajo. Cada uno de los miembros de los
equipos actualiza las horas dedicadas a los
proyectos, de tal forma que se puede conocer
el estatus de cada proyecto, así como los
tiempos y recursos invertidos en cada proyecto.

Gestión de incidentes y eventos
de pérdida
Delos permite una gestión completa de los
eventos de pérdida, desde su registro, su
seguimiento, su análisis y su reporte, incluyendo
la información necesaria tanto para la toma de
decisiones de negocio, como para dar
cumplimiento a los requerimientos normativos de
la CNBV.
Este módulo incluye un modelo estadístico para
determinar el VaR (Value at Risk) operacional,
determinando tanto las distribuciones de
frecuencia como de impacto económico.
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Análisis de Información
Administra la información de forma eﬁciente
a través de reportes y gráﬁcas que facilitan su
análisis.

Reportes y tableros
Genera reportes que incluyen la matriz de
riesgos y controles, el mapa de riesgos, entre
otros reportes que permiten conocer los niveles
de riesgo ya sea de forma consolidada a nivel
empresa, o bien, por proceso, unidad de
negocio, objetivo estratégico, por mencionar
algunos criterios de agrupación.
Además genera un tablero de control e
indicadores de medición que permiten al usuario
conocer el comportamiento de los niveles de
riesgo, las acciones determinadas, incidentes
ocurridos y los niveles de efectividad de control
en la empresa.
Todos los reportes y gráﬁcas de Delos pueden ser
impresos directamente o ser exportados a
diversos formatos, tales como PDF, imagen, Excel
y además permite el envío por correo
electrónico de la información.

Base de conocimiento
Delos permite el registro y documentación
pormenorizada de los eventos de pérdida o
incidentes, creando una base de datos histórica
que permita realizar valoraciones cuantitativas
de los incidentes que se han presentado la
organización.
Esta base de datos contiene información
detallada de cada evento de pérdida y ofrece
la capacidad de realizar análisis estadísticos,
generar gráﬁcas y reportes para su análisis y/o
seguimiento, permitiendo agruparlos por causa,
tipo de riesgo o procesos de negocio, entre otros
criterios.
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Sobre Delos, powered by CYNTHUS
Conscientes de las necesidades de nuestros
clientes, CYNTHUS ha desarrollado Delos una
herramienta que ayuda a la implementación de
un Sistema de Gestión de Riesgos, permitiendo a
las empresas gestionar adecuadamente la
incertidumbre respecto a las amenazas que
puedan afectar sus objetivos de negocio, desde
la perspectiva de afectaciones adversas hasta la
búsqueda de nuevas oportunidades de
generación de valor.

Sobre CYNTHUS
Grupo CYNTHUS es una empresa consultora
reconocida en México y Latinoamérica por
entregar soluciones integrales a sus clientes a
través de servicios de consultoría, capacitación y
software, especializados en Gestión y
Aseguramiento de las Tecnologías de la
Información (TI).
Gracias a sus competencias, un equipo de
expertos en la industria, socios internacionales y
más de 20 años de experiencia, CYNTHUS se ha
convertido en el aliado estratégico de diversas
organizaciones del sector público y privado
logrando comprender las necesidades,
identiﬁcando áreas de oportunidad y
acompañándolos en la ejecución de estrategias
que derivan en resultados diferenciadores.
CYNTHUS preserva y optimiza el valor de su
negocio mediante el empleo de Tecnologías de
la Información, la interacción con sus procesos
de negocio y su capital humano.
www.cynthus.com.mx
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