Sistema para Administración de Riesgo
Operativo en Nube (ARC RISK)
Usted hace el cambio… Nosotros hacemos la diferencia...

ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO OPERATIVO
A UN MENOR COSTO
ARC RISK en su versión
en Nube, es una solución
de software ideal para la
administración del Riesgo
Operativo en de una forma
sencilla y totalmente auto-
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Developments Consulting y Risk Intellingent su

zar grandes inversiones en tiempo, dinero e

que gracias a su funciona-

empresa está comprando no solo un software,

infraestructura para poder desarrollar o adquirir
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sino toda la experiencia para la implementación

e implementar soluciones de Software para
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Sus principales características son:
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Parametrizable.

El control del Riesgo Operativo en las organiza-



Escalabilidad.

ciones siempre ha sido un tema complicado de



Alto Rendimiento.

tratar debido al consumo de tiempo y desgaste



Redundancia.

que este implica.

Los Expertos en Riesgo para



Resistencia a Fallos.

enfrentar estas situaciones han recurrido a la



Seguridad.

utilización de Plantillas de Excel, pero al cabo de
un tiempo la información que se genera es tanta

que se torna complicado de administrar, y nace la
www.qdconsulting.com

Optimice la Gobernabilidad
de los eventos de su
Organización

ARC RISK en Nube es una
solución de software que
satisface

las

exigencias

actuales y futuras de administración del Riesgo Operativo. Este es un software
que está en constante actualización según las normativas establecidas por
los entes reguladores en
Costa Rica.

ARC RISK en Nube, es la solución de software que le ayudará con la administración del Riesgo Operativo
de su Organización basado en procesos.
Las funcionalidades que le brinda esta herramienta de software son:



Definición de Categorías, SubCategorías y Tipos de Eventos

Por su diseño moderno,



Definición de Riesgos presentes en los procesos de la organización

flexibilidad y utilización de



Definición de Planes de Mitigación para los Riesgos de la Organización
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Reportes Estadísticos

“Hágalo Fácil…
Hágalo Seguro…
Hágalo ARC RISK...”
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para

infraestructura o los complicados planes de Implementación de Software.

Para la implementación de ARC RISK se pueden adquirir algunos de los siguientes 4 planes:
Descripción del Plan

Licencias

Costo x Licencia

Costo Mensual

Plan RO1

5

$250 USD

$1,250 USD

Plan RO2

10

$215 USD

$2,150 USD

Plan RO3

15

$175 USD

$2,625 USD

Plan RO4

Más de 15

Llamar

Lamar

Para realización de presentaciones de la solución de software por favor comunicarse a:



e-Mail:

info@qdconsulting.com



Teléfono:

(506) 2244-0523



Sitio Web:

www.qdconsulting.com

Quality Developments Consulting S.A.
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