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Mitigar y gerenciar los riesgos maximizando el rendimiento.

Actitudes proactivas, respuestas siempre a tiempo. 
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En WSO identificamos, analizamos y 
cuantificamos las probabilidades de 
pérdidas y efectos secundarios que se 
desprenden de las distintos sucesos o 
amenazas del entorno, así como 
también diseñamos e implementamos 
las acciones preventivas, correctivas y 
reductivas correspondientes que deban 
emprenderse en función de las propias 
vulnerabilidades de su empresa.
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Gestión de riesgos: 
un proceso continuo

Profesionales con amplia 
experiencia en seguridad 
y manejo de riesgos
La trayectoria de WSO se basa en décadas de 

liderazgo y trabajo diario; una experiencia 

respaldada por cientos de vivencias prácticas en 

casos reales de implementación de soluciones en 

entornos complejos con múltiples amenazas y 

desafíos resueltos satisfactoriamente. 

La metodología de WSO se basa en las mejores 

prácticas y estándares reconocidos 

internacionalmente y se adapta a las 

necesidades exclusivas de cada organización.

Cada servicio de WSO genera valor agregado a 

sus procesos y proveé guías de fácil consulta que 

ayudan en la evaluación de los esfuerzos  

adecuados para la protección de sus activos y 

controlar cualquier proceso crítico de su entorno.

En el versátil entorno social, económico, 
geopolítico y empresarial de nuestros días, 
las organizaciones deben adaptar sus 
modelos para enfrentar la evolución 
permanente que les exigen los desafíos 
impuestos por nuevas reglas y nuevas 
amenazas.
En WSO le ayudamos en este proceso de 
evolución para el mejoramiento de la 
operación de su negocio. Ofrecemos 
soluciones que permiten a las 
organizaciones mitigar y gerenciar los 
riesgos maximizando su rendimiento.

Analizamos las características, necesidades y cultura 
propias de cada organización para identificar  amenazas, 
evaluar el impacto de estas sobre sus activos críticos y 
reducir la vulnerabilidad en cada proceso clave.

ACTIVOS AMENAZAS 

VULNERABILIDAD 

RIESGO



Evaluación de activos críticos.

Identificación y evaluación de amenazas.

Evaluación de probabilidad e impacto.

Evaluación y control de vulnerabilidad.

Determinación, evaluación y tratamiento de                 
riesgos.
Gestión y manejo de crisis.

Planificación y respuesta a emergencias.

Planes de evacuación.

Continuidad de negocios (BCP).

Seguridad en procesos críticos.

Programas de prevención y control de pérdidas.

Investigaciones corporativas.

Investigación preempleo (background check).

CVSA (análisis de tensión de voz).

Seguridad de la información

Seguridad para transporte y carga crítica.

Contramedidas electrónicas de seguridad.

Capacitación y entrenamiento en seguridad.

Recuerde: los sucesos naturales o 
sociales no son siempre controlables, 

la vulnerabilidad de su empresa sí lo es.

Nuestros profesionales son consultores 

certificados y analistas estratégicos con 

altas capacidades en la implementación 

rápida y acuciosa de cada programa de 

seguridad en diferentes escenarios.    
Como consultores en gestión de riesgos 

somos capaces de cubrir los siguientes 

programas y servicios:

Preparados para todo!
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Seguridad Estratégica Corporativa
Amenazas y vulnerabilidades
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Consultoría en 
Gestion de Riesgo

Tenemos el interés de ser socios estratégicos 

confiables para sus operaciones, ayudar al logro 

de los objetivos de su empresa con los más altos 

estándares de calidad y generar en usted la 

experiencia de un servicio excepcional.

Estamos interesados en proteger su marca y sus 

intereses bajo los principios más estrictos e 

inquebrantables de ética y profesionalismo. 

Durante años grandes compañías y corporaciones 

nos han confiado el control y resguardo de sus 

activos y cadena de valor. WSO lleva a cabo su 

operación diaria estrictamente de acuerdo con las 

leyes aplicables y los principios comerciales.

Todas las decisiones que provienen de la junta de 

accionistas, la junta de directorio y la junta de 

gerencia que forman a su vez la estructura de 

gobierno corporativo de la empresa, se enfocan 

en el estricto cumplimiento de todos y cada uno 

de los compromisos formales con nuestros 

clientes, empleados, leyes y accionistas (ecuación 

corporativa de éxito), todo esto enmarcado en un 

entorno de transparencia y honestidad.

Cuidamos 
sus activos 
más valiosos 

Nuestro 
compromiso 
es con 
su éxito

Resguardamos 
sus intereses 

Ayudamos al logro de 
sus objetivos estratégicos

IDENTIFICACIÓN DE

AMENAZAS

IDENTIFICACIÓN DE

VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD Y ANÁLISIS DE

IMPACTO

WSO
TRATAMIENTO DE RIESGOS

RIESGO
CONTROLADO

“La persona más segura está 
en guardia incluso cuando parece 
estar a salvo de todo peligro.” 
PUBLIO SIRO, escritor latino.
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