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Nuestro equipo de Risk & Analytics está formado por un grupo 
de profesionales especializados en la identificación, análisis y 
evaluación de los riesgos, así como su tratamiento, 
monitorización y revisión.

Gestionamos proyectos multisectoriales, con carácter proactivo, proponiendo soluciones 
ligadas a la innovación, garantizando a nuestros clientes una toma de decisiones más rápida y 
precisa, y una eficiencia en sus procesos. Adelantarse a los cambios ayuda a no ser alcanzados 
por los competidores.

Nuestros servicios

Órganos de Gobierno y 
estructuras organizativas
La estructura organizativa, las normas, los 
principios y los procedimientos en las 
organizaciones, suponen una base 
fundamental para alcanzar los objetivos.

Ayudamos a hacer más atractivas a las 
organizaciones diseñando una estructura 
que garantice un crecimiento sostenible, 
cubriendo exigencias regulatorias, de 
transparencia, veracidad y buenas 
prácticas, asegurando el éxito.

Mapas y apetito de riesgos
En Grant Thornton, identificamos los riesgos y 
factores involucrados, realizamos su 
cuantificación y el nivel de éste en las 
organizaciones.

Colaboramos con ellas en el diseño de 
diagramas de flujo de procesos de negocio y de 
la capacidad de riesgos asumibles.

Regulación – Procesos 
supervisores

El contexto de supervisión es cada vez más 
exigente, y se hace necesario el establecimiento 
de procesos integrales, especializados y 
discrecionales enfocados a una supervisión 
basada, además, en la anticipación. 

Revisamos aspectos ligados a Capital (FRTB, AS 
CCR, IRRBB, etc), provisiones (IFRS9), riesgo de 
crédito (ICAAP, IRP, Stress Test) y otros (TRIM, 
NPLs), asegurando una base sólida, eficaz y 
eficiente en materia regulatoria.

Modelización de parámetros 
de riesgo – Nuevas 
metodologías
Aplicamos recientes metodologías en el 
desarrollo de modelos de scoring de crédito, 
utilizando técnicas de Machine Learning, 
muy ventajosas sobre los métodos 
tradicionales.

Un conocimiento exhaustivo de los datos 
permite reducción de costes, mayor 
precisión en la toma de decisiones y 
respuestas más eficientes.

Articulamos el equipo con un panel de 
expertos con amplia experiencia y destacadas 
trayectorias profesionales.

Somos capaces de adaptarnos a los diferentes 
modelos de negocio.

Realizamos un trabajo ágil, preciso y de alta 
calidad.

Aportamos nuevas ideas y perspectivas 
sobre modelos de negocio y estrategias.

Trabajamos en entornos estratégicos 
complejos, aportando seguridad en nuestras 
soluciones.



Analytics – Gestión de la 
información
La aplicación de técnicas de data mining 
para encontrar patrones y entender el 
comportamiento de los datos, garantiza un 
entendimiento del modelo de negocio, 
identificando aspectos clave para ayudar a 
una mejor toma de decisiones.

Aplicamos de manera exitosa soluciones de 
Analytics en los procesos de negocio para 
influir en la experiencia de los clientes, y 
aprovecharlas para generar valor.

Riesgos financieros y no 
financieros
Nuestro abanico de soluciones abarca otros 
tipos de riesgos “no clásicos” que han 
emergido especialmente en los últimos años: 
riesgo climático, reputacional, de negocio, 
etc. Cada día más, suponen una amenaza 
dadas las dificultades que plantean para ser 
clasificados, medidos y analizados.

Ayudamos a las organizaciones a desarrollar 
una estrategia preventiva para anticiparse a 
ellos, plasmándolos en herramientas como el 
Marco de Apetito de Riesgos. Esto permite 
una gestión desde la Alta Dirección y una 
integración en su estructura y cultura 
interna.

Riesgos TIC
Apoyamos a las entidades en la definición 
de un marco de control de riesgos de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Ello comprende tanto la 
definición de las funciones en un modelo de 
tres líneas de defensa, como el 
acompañamiento en la implementación de 
las mejoras funcionales y técnicas dentro de 
su modelo.

Estrategias de externalización 
de procesos críticos de 
detección y control de los 
riesgos
Apoyamos funciones de externalización de 
procesos de negocio, que permitan a las 
organizaciones centralizar esfuerzos en 
aspectos críticos para su crecimiento.

Otros sectores
Aportamos valor en entidades financieras y 
no financieras, en sectores como energía, 
telecomunicaciones, alimentación, salud, 
farma, deporte... analizamos, medimos y 
gestionamos los riesgos inherentes a sus 
actividades, focalizando la atención en sus 
respectivos ámbitos de actuación.

Conocer los riesgos, permite tener un marco 
de actuación y herramientas clave para una 
gestión de la actividad eficiente.
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