Gerencia de Riesgos

Gerencia de Riesgos
para corredores
Como profesional del seguro, sabemos que el corredor vela por los intereses de los
riesgos de sus clientes, pero …”la mejor previsión para los clientes empieza en el
propio negocio, como herramienta para garantizar la continuidad”.

Objetivos de la Gerencia de Riesgos

Desde Solvento, le ayudamos a Identificar, Analizar y Evaluar los riesgos de
su correduría de una forma eficiente, y aplicar Soluciones, implantando un
Mapa de Riesgos para su Control, basado en los siguientes principios para la
creación y protección del valor:
Estar integrado en los procesos de la empresa.
Ser estructurado y exhaustivo.
Estar adaptado y ser proporcional al contexto interno y externo.
Ser transparente, inclusivo y relevante.
Ser dinámico, iterativo y sensible al cambio.
Estar basado en la mejor información posible.
Tener en cuenta los factores humanos y culturales.
Facilitar la mejora continua de la organización.

Gestionar la incertidumbre

Gestión financiera eficiente

Analizar

Aprovechar las oportunidades de conocer los riesgos asociados a
nuestra empresa
Eliminar la mayoría de incidentes adversos

¿Cuáles son los riesgos de nuestra correduría?
RIESGOS ESTRATÉGICOS
Los asociados a la toma de
decisiones de la dirección y
que afectan a la
organización y disciplinas
de trabajo y mercado.

RIESGOS FINANCIEROS
Aquellos que nacen sobre
desviaciones en los objetivos
económicos de la
organización.

RIESGOS JURÍDICOS

RIESGOS OPERACIONALES

Afectos al marco legal
aplicable, propios de la
actividad y que deriven en
incumplimiento.

Afectos a todas las
actividades diarias, RRHH,
tecnológicos, materiales,
tanto internos como externos.

Mapa de Riesgos

Identificar

Evaluar

PROBABILIDAD

Minimizar pérdidas y daños

seguridad

ESTRATÉGICOS

FINANCIEROS

JURÍDICOS

OPERACIONALES

NIVEL DE IMPACTO

Elaboración de un Informe inicial a partir del cual elaborar un Cuadro de
Mandos.
Implementar un Sistema de Prevención y determinar las
herramientas necesarias para crear el Mapa de Riesgos bajo los siguientes
parámetros:
Identificar los riesgos internos y externos de la correduría
Analizarlos conforme a su posible frecuencia
Evaluarlos conforme a su posible impacto y en especial
atención a la Protección de Datos Personales EIPD
Aplicar las medidas de control y corrección propios a cada riesgo
Implementar la cultura del riesgo en la correduría
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