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El reto 
En la actualidad, las organizaciones enfrentan una amplia variedad de riesgos que se 
originan en diferentes áreas de su negocio, relacionados con estrategia, crédito, 
políticas corporativas y cumplimiento de normas, tasas de interés, liquidez, precios de 
mercado, operaciones (errores, fraude y eventos externos) y reputación, entre otros. 
Dado que los riesgos se dispersan en la organización y a menudo se interrelacionan, 
es difícil obtener una visión completa del riesgo necesaria para administrarlo de 
manera efectiva y eficiente. 

El problema se agrava aún más con la introducción de nuevos productos y servicios, 
fusiones y adquisiciones, cambios en el proceso del negocio, y nuevas y mayores 
fuentes de fraude. En muchas organizaciones, los riesgos se documentan de forma 
desordenada en hojas de cálculo y documentos sin el uso coherente de un enfoque, 
una metodología o una escala de clasificación comunes. Además, la responsabilidad 
por el riesgo es indefinida debido a que los riesgos nos son asignados a gerentes y 
unidades de negocio específicos. Esto perjudica la responsabilidad y aumenta la 
probabilidad de que se produzca  un evento de riesgo significativo. 

Descripción general 
RSA® Archer® Risk Catalog la base para el registro y el rastreo de riesgos en toda 
su empresa, y para la determinación de la responsabilidad por gerentes designados de 
la primera y la segunda línea de defensa. Proporciona una consolidación de los riesgos 
en tres niveles, desde un nivel granular hasta las declaraciones de riesgo de la 
empresa. El riesgo inherente y residual puede evaluarse con un enfoque descendente 
y cualitativo en el que los valores evaluados se consolidan con declaraciones de riesgo 
de niveles intermedios y de la empresa. 

Funciones clave 
• Enfoque coherente para documentar riesgos, asignar responsabilidad y evaluar 

riesgos 
• Supervisión y administración de todos los riesgos en una ubicación central 
• Capacidad para comprender riesgos granulares que impulsan las declaraciones de 

riesgo de la empresa 
• Lista consolidada de declaraciones de riesgo con prioridad 

Beneficios clave 
RSA Archer Risk Catalog le permite: 

• Obtener una lista consolidada del riesgo de la organización 

• Implementar un enfoque coherente para las evaluaciones de riesgo 



• Asignar un orden de prioridad a los riesgos para tomar decisiones informadas 

acerca de los planes de tratamiento de riesgos 

• Establecer responsabilidad por la propiedad de los riesgos 

 

Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en www.rsa.com. Si ya es cliente de RSA Archer y tiene preguntas o necesita 
información adicional sobre licencias, comuníquese con RSA Archer 
mediante archersupport@rsa.com o llame al +52-55-5080-3700. 
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