
Entender los riesgos de su 
organización y las líneas de 
defensa nunca fue tan fácil
Explore un modelo de riesgos de avanzada bajo 
ISO 31000, BASC, ERM, DAFT, SARO, SARL, 
GTC45 y mucho más.

www.binaps.co



Innove con soluciones de Riesgos 
adecuadas a su modelo de negocio

Experimente una herramienta para gestión del 
riesgo actualizada con las últimas normativas y 
personalizada para su industria.

www.binaps.co

Proporcione a los equipos los recursos 
que necesitan

Impulse la cultura de prevención en su 
empresa en cada etapa del ciclo de vida del 
riesgo, lo mejor en usabilidad en tiempo real.

Centralice y unifique todo un programa 
de gestión de riesgos

Tenga todos sus sistemas de riesgos en una 
plataforma integrada y facilite el acceso a sus 
usuarios.
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Tenga victorias tempranas

Impacte a la alta dirección entregando 
resultados muy rápidos en una herramienta 
intuitiva con dashboards gerenciales.

Aumente el seguimiento y monitoreo a 
sus riesgos

Permita que los líderes de los procesos realicen 
a tiempo el seguimiento de sus riesgos y 
atienda las alertas del sistema que Binaps Risk 
le proporciona.

Personalice Binaps a su 
metodología

Implante múltiples subisistemas 
de riesgos, con metodología de 
riesgos y de calificación a la 
medida de cada uno. Binaps Risk 
se adapta a su metodología.



Evalúe controles

Asocie controles a 
causas y haga 

medición de diseño y 
efectividad o 
aplicabilidad. 

Personalice su método 
de valoración de 

controles.

Realice planes de 
acción

Implante tratamientos a 
riesgos que involucren 
análisis de causas y 
planes de acción 
preventivos, genere 
alertas y avance de los 
planes.
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Tenga una trazabilidad 
y versionamiento de 

los riesgos

Identifique la madurez de 
su sistema de riesgos 

mediante buenas 
prácticas de trazabilidad 

de riesgos a lo largo del 
tiempo, genere nuevas 

tareas y documente.

Involucre las líneas de defensa

Permita que las 2 primeras líneas de defensa 
documenten y mantengan actualizado el sistema 

de riesgos de la organización.
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Integre al equipo de auditores

Implante una tercera línea de defensa o auditorias de control 
interno que aporten al análisis de efectividad de controles.

Ejecute testing y scoring

Aplicación de pruebas self-assessment como buena 
práctica de eficacia de controles.



Registre eventos

Registro, tratamiento, 
investigación de eventos 

e impacto de la 
probabilidad de los 

riesgos asociados, todo 
desde la App de Binaps.
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Haga crecer su negocio con Binaps

Binaps Suite está diseñado para solucionar de 
forma ágil las necesidades y adaptarse al 

presupuesto de su empresa en crecimiento.

QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo

https://binaps.co/riesgos/
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com




