
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA 
Da de alta tantas empresas como 
necesites e introduce sus datos 
generales y de contacto para 
tenerlas claramente identificadas. 
CREACIÓN DE CENTROS 
Asocia a las empresas un número 
ilimitado de centros en función de 
sus distintas ubicaciones geográficas 
y características  
VERIFICACIÓN DE RIESGOS POR 
EMPRESA O CENTRO. (IVER) 
Carga los datos propios y 
característicos de cada empresa o 
centro incluyendo todos sus activos 
y envíaselo a las distintas compañías 
fácilmente. 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 
DE RIESGOS 
Identifica los riegos a los que está 
expuesta la empresa de una marea 
sencilla haciendo participe a la 
empresa. Quien mejor conoce sus 
riesgos en la propia empresa. 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
Valora la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto de los riesgos con la 
metodología de cálculo embebida en 
la aplicación. 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 
DE CONTROLES 
Identifica los las medidas de control 
implantadas, no implantadas y 
susceptibles de mejora para ofrecer 
al cliente el máximo control posible 
sobre sus riesgos. 
 
 

El software de gestión de riesgos 
GRC-BROKER le permite desarrollar 
el ciclo completo de gestión de 
riesgos (Identificación, Análisis, 
Evaluación y Monitorización de 
Riesgos) en base a la norma ISO 
31000:20018 de una manera sencilla 
y ágil, totalmente adaptada a las 
necesidades del Corredor Seguros. 

 

“Valor añadido como ventaja competitiva para corredores” 

CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 Aplicación web: acceso a un 
servidor web a través de internet 
o de una intranet mediante un 
navegador. 

 Multi-empresa: número ilimitado 
de empresas. 

 Multi-centro: número ilimitado 
de centros por empresa. 

 Multi-usuario: número ilimitado 
de usurarios por cada correduría. 

 Multi-informe: número ilimitado 
de informes básicos y avanzados 
totalmente personalizados y 
editables en formato Word. 

 Personalizado: integración de la 
imagen corporativa del corredor 
y de las distintas empresas con las 
que trabaje en todas las 
funcionalidades e informes. 
 

 

Diseñado especialmente para 
corredores GRC-BROKER se centra 
en la simplicidad. Permite al 
corredor desarrollar el ciclo 
completo de gestión de riesgos de 
una manera sencilla y ágil para que 
les ofrezca a sus clientes análisis de 
gran calidad respecto a la situación 
real de su empresa y forme parte 
importante de su toma de 
decisiones.  

 

MATRICES E INFORME DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 
Genera la matriz de riesgos antes y 
después de aplicación de las medidas 
de control para comparar la situación 
de partida con la situación final de 
control que ofrece el asesoramiento 
experto de un corredor de seguros. 
 

PROGRAMA DE SEGUROS 
Ofrécele al cliente un Programa de 
Seguros personalizado y que cubra 
todos los riesgos transferibles a través 
de pólizas de seguros. 

BROKER 
Innova Ibérica 

GRC-BROKER 
www.innovaiberica.com 

Tlf:617932136 
contacto@grcbroker.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRC-BROKER 

GESTIÓN DE RIESGOS AL ALCANCE 
DEL CORREDOR 

Introduce todos los datos necesarios para 
tener claramente identificada la empresa, su 
ubicación geográfica, sector, convenio, 
volumen de facturación, persona de 
contacto. Carga la imagen corporativa de la 
empresa, para ofrecerle todos los informes y 
análisis personalizados. 

Crea tantos centros como la empresa 
necesite e identifica las características 
distintivas de cada uno de sus centros. 

Identifica los procesos llevados a cabo en 
cada uno de los centros y sus distintas 
medidas de protección, maquinaria y 
equipos electrónicos, materias primas y 
existencias. 

Envíalo a las distintas compañías y obtén 
cotizaciones rápidamente. 

Asocia a las distintas empresas los 
cuestionarios de identificación de riesgos y 
controles incluidos en la aplicación y 
envíaselos a los distintos usuarios para que de 
una manera sencilla, mediante acceso directo 
a la aplicación, puedan ir cumplimentándolos. 

La aplicación automáticamente identifica los 
riesgos y los cuantifica en cuanto a 
probabilidad e impacto así como los controles 
que la empresa ya tiene implantados y 
aquellos que serían susceptibles de implantar 
para minimizar la probabilidad y el impacto de 
ocurrencia delos riesgos identificados. 

Cuestionarios para riesgos y controles: 
patrimoniales, personales, responsabilidad civil 
y cuenta de resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

Identificados los riesgos, 
muéstralos en un mapa de 
calor, en base a la probabilidad 
y el impacto determinado por la 
aplicación.  

Obtén mapas de riesgo 
inherentes (antes de la 
aplicación de controles) y 
residuales (tras la implantación 
de controles en la empresa) 

Lista, revisa y aplica el juicio 
experto para corregir alguna 
posible desviación.  

Valora el grado de aplicación y 
la eficacia de los controles. 

Exporta los datos en formato 
Excel y PDF. 

Obtén automáticamente el 
Informe de Gestión de 
Riesgos de la empresa 
analizada.  

Personalízalo según las 
necesidades de la empresa y 
obtén un el Programa de 
Seguros adaptado a las 
características de la empresa 
y que mejor se ajuste a sus 
necesidades de cobertura. 


