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Para nuestras soluciones de 
Global Risk & Sustainability, el 
valor de negocio constituye el 
eje central de la gestión de las 
organizaciones y la variable 
en la Gestión del Riesgo y la 
Sostenibilidad se configura como 
una potente palanca para la 
generación de valor.
 
Desde Axis Corporate ayudamos a 
nuestros clientes a desarrollar las funciones 
de gestión y control de riesgos y de 
sostenibilidad incorporando innovación 
y tecnología, teniendo en cuenta que las 
estrategias corporativas avanzan hacia una 
propuesta de valor que contempla una visión 
sostenible del negocio, una capacidad de 
resiliencia ante situaciones de stress y una 
estructura organizacional ágil y flexible que 
les permita adaptarse en una era donde 
los cambios son vertiginosos y los riesgos 
impredecibles.

Estos servicios representan necesidades 
específicas, que, a través de la experiencia, se 
han identificado como las más relevantes para 
nuestros clientes. 

Global Risk & Sustainability

La gestión de riesgos representa un papel 
fundamental para las Organizaciones, dada la 
especial relevancia que ha ido cobrando en los 
últimos años.

 ● Destacar la excepcional relevancia de los 
factores ESG, los cuales ya representan 
un foco de atención muy relevante para 
consumidores, clientes, proveedores y 
reguladores.

 ● El Compliance supone un reto de 
transparencia para las organizaciones así 
como un tarea esencial que deben gestionar 
dado el creciente volumen normativo.

 ● Finalmente, se proponen soluciones 
específicas para el Sector Financiero, las 
cuales surgen de una dilatada experiencia en 
Banca y Seguros.

 ● Axis incorpora en sus proyectos la dimensión 
Data Science, añadiendo valor a través del 
análisis de los datos internos y externos y el 
apoyo en la toma de decisiones.

Nuestros servicios

Transformar las 
organizaciones, 
adaptándolas a 
los requisitos del 
mercado generando 
valor a lo largo de 
todos sus procesos.

“
”

Sector 
Financiero

Gestión de 
Riesgos

ComplianceESG
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Gestión de Riesgos

Taxonomía/Mapa de Riesgos

Modelo de Líneas

Auditoría Interna y Control Interno

Riesgos no financieros

Data Science

 ● Identificación de los principales riesgos y 
desglose por niveles de gestión.

 ● Identificación de procesos.

 ● Asociación de controles a los riesgos 
identificados para cada proceso.

 ● Implantación o revisión de la metodología de 
medición del riesgo.

 ● Identificación de funciones de las diferentes 
líneas de defensa.

 ● Análisis GAP del Modelo de Líneas actual.

 ● Adaptación al nuevo Modelo de Líneas 
propuesto.

 ● Revisión de procesos y subprocesos. 

 ● Revisión del Mapa de Riesgos y controles.

 ● Apoyo a los Órganos de Gobierno.

 ● Identificación de métricas y KPIs de riesgos no 
financieros.

 ● Implantación de metodologías de medición de 
Riesgos no financieros (Conducta, Reputacional, 
Operacional).

 ● Sistema de Control Interno sobre la Información 
No Financiera (SCIINF).

 ● Data Enrichment.

 ● Cuantificación de riesgos- Data Analytics.

 ● Automatización tareas-Robotics-RPAs.

 ● Inteligencia Artificial aplicada a modelos de 
riesgos (AI-Risk models).

ESG

Cuadro de Mando ESG

PCAF, Huella de Carbono y Senda 
de Descarbonización

Memorias de Sostenibilidad

EINF - CSRD

 ● Taxonomías, adaptación de políticas, 
implantación de metodologías.

 ● Elaboración de Cuadros de mando, apoyo en 
partners con soluciones.

 ● Implantación metodología KYC.

 ● Apoyo implantación metodología, análisis y 
cálculo

 ● Acompañamiento asociación PCAF

 ● Senda descarbonización

 ● Apoyo en la valoración y diseño de la matriz 
de doble materialidad

 ● Selección de KPIs relevantes (GRI).

 ● Identificación áreas impactadas.

 ● Elaboración de la Memoria.

 ● Apoyo en la elaboración del EINF.

 ● Análisis GAP y aspectos de mejora con 
respecto al modelo CSRD.

 ● Apoyo en el cumplimiento de los requisitos 
técnicos de CSRD en 2023.

 ● Elaboración del documento CSRD a partir 
de 2024.

Relación con Inversores

 ● Definición de la estrategia de relación con 
inversores.

 ● Apoyo en la selección de las agencias de 
rating más adecuadas.

Diagnóstico ESG

 ● Assessment con metodología interna de Axis 
(herramienta propia).

 ● Análisis GAP para un modelo completo.

 ● Comparativa con peers del sector.
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Ámbito Detalle Impacto

Órgano de 
Gobierno

Mayor implicación del 
Órgano de Gobierno Medio

Modelo de 
Negocio

Alineación del modelo con 
Taxonomía Alto

Gestión de 
Riesgos

Identificación, control y 
mitigación de riesgos ESG Alto

Cálculo de 
Métricas

Mayor precisión de los 
KPIs Alto

EINF vs CSRD



Brochure de Servicios Profesionales4



2022 Axis Corporate 5

Global Risk & Sustainability

Compliance

Diseño e implantación Modelo 
de Compliance

 ● Definición de funciones y responsabilidades 
del Equipo de Compliance.

 ● Análisis de los riesgos penales.

 ● Definición de protocolos y procedimientos 
para la toma de decisiones en la 
organización.

Revisión del Mapa de Riesgos y 
Controles del Modelo de Compliance

 ● Identificación y diseño de un Mapa de 
Riesgos de Cumplimiento.

 ● Revisión de la aplicabilidad de los riesgos 
penales.

 ● Revisión de la metodología de medición de 
riesgos.

Análisis y Diagnóstico del Modelo 
de Compliance 

Sector Bancario

Sector Asegurador

 ● Proporcionar un Diagnóstico AS IS de 
Compliance Interno.

 ● Identificación de Gaps para lograr un Modelo 
de Compliance Interno.

 ● Proporcionar un Diagnóstico con el fin de 
alcanzar Compromiso de la organización con 
el Compliance.

Soluciones Específicas 
Sector Financiero

 ● Análisis para la mejora de la eficiencia 
de los Modelos operativos de control 
de Riesgos.

 ● Modelos regulatorios de Capital y 
Provisiones.

 ● Optimización de consumos de Capital 
y Provisiones.

 ● Programas de Optimización de 
Recuperaciones – Herramienta Axis.

 ● Asesoramiento en Solvencia II y en la 
implementación de IFRS17.

 ● Apoyo a las funciones Auditoría 
Interna y Control Interno.

 ● Asesoramiento en la Gestión de 
Riesgos no financieros: Compliance, 
Conducta, Operacional, etc.

 ● Asesoramiento en el Reporting 
Regulatorio.

Así mismo, Axis Corporate cuenta con una 
dilatada experiencia en el sector financiero, 
por lo que ofrece soluciones específicas 
además de las mencionadas, dentro de los 
siguientes ámbitos:

El crecimiento 
exponencial de los 
requerimientos 
regulatorios obliga a 
las compañías a llevar 
una gestión y control 
de los riesgos global y 
eficiente, que permita 
una adaptación ágil a 
la regulación.

“

”
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Laura Cortés - Manager
lcortes@axiscorporate.com
T. +34 660 259 153

axiscorporate.com

Axis Corporate es una consultora internacional de negocio orientada a la mejora de los resultados de las organizaciones, desde el 
asesoramiento estratégico, pasando por la definición del modelo de negocio, hasta el impacto en operaciones. Contamos con un equipo de 
más de 100 profesionales distribuidos en sus oficinas de Barcelona, Madrid y Boston.
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