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DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CORPORATIVO ( ARC )

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

EXPERIENCIAS 
ACTUALES | 
NECESIDAD 
DEL SERVICIO

• La Administración del Riesgo Corporativo ( ARC ) es un enfoque 
estructurado y disciplinado. La ARC se encarga de alinear las estrategias, 
procesos, tecnologías y conocimiento de la organización total con el 
propósito de mejorar su habilidad para evaluar y administrar – a todo lo 
largo y ancho de la empresa – las contingencias que enfrenta al mismo 
tiempo que genera o crea Valor.  

• ARC es un enfoque de procesos integrado y orientado hacia el futuro 
para administrar todos los riesgos y oportunidades clave – no sólo los 
financieros – con el objetivo de maximizar valor para la empresa como un 
todo.

• ARC, mas que un destino final, es un viaje en sí mismo. En DiagnoXControl 
tenemos profesionales con la experiencia necesaria para lograr que la ARC 
sea efectiva. 

• Entre los factores clave para el éxito en la implementación de los modelos 
de ARC se cuentan el liderazgo del nivel ejecutivo de la organización y el 
nivel de compromiso adquirido por los accionistas de la empresa. 

  

• Los niveles directivos de la empresa y el Consejo de Administración 
no están lo suficientemente informados y documentados sobre las 
decisiones clave del negocio debido a que no se considera ni se evalúa 
el grado de riesgo asumido con el beneficio esperado y las decisiones 
operativas tampoco se consideran ni se evalúan dentro del contexto de 
de las estrategias generales de la empresa.

 
• La ARC no parece estar activamente integrada con la planeación 

estratégica y de negocio.

• Los riesgos no están sistemáticamente identificados, no se conoce su 
origen, no se pueden medir ni son administrados sobre bases sólidas. 

 
• Diferentes áreas de la organización discuten, enfocan y adoptan procesos 

de ARC  sobre bases diferentes todas. Son esfuerzos aislados.

• Se incrementan las requerimientos de mayor información relativa a 
controles internos y riesgos por parte del Consejo de Administración, 
inversionistas, autoridades, consejeros, instituciones financieras y el 
público en general.
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BENEFICIOS

CAPACIDADES Y
HABILIDADES 
DEL CONSULTOR

• Definir el Alcance del Proyecto.  Definir necesidades y prioridades de la 
empresa.

• Crear la visión de ARC. Determinar y disponer del marco de referencia total 
de ARC.

 
• Generar o construir el modelo de ARC. Definir en forma concreta las 

premisas para iniciar el esfuerzo del viaje hacia ARC.

• Administrar el proyecto de ARC. Diseñar, construir, probar e implementar 
la solución de ARC.

• Mejora continua del modelo de ARC. Revisar , hacer seguimiento y evaluar 
el modelo en diferentes etapas del proyecto. ARC se puede convertir 
en una habilidad y una ventaja competitiva para la organización que la 
lleve a administrar mas adecuadamente todos los riesgos para un mejor 
desempeño.  

   
        • Información de Riesgos Mejorada.
 

• Mejores Decisiones Estratégicas.

• Minimizar factor sorpresa y posibles pérdidas.

• Ventaja Competitiva.  

• Mayor Valor Agregado. 

• Mejora sustancial en el sistema de Gobierno Corporativo.

  
• DiagnoXControl es una empresa líder en México en la prestación de 

servicios de consultoría relacionados con la implementación del sistema 
de Gobierno Corporativo, la implementación y operación de Comités de 
Auditoría y otros Comités y el análisis, estudio y evaluación del sistema de 
control interno que todas las organizaciones deben mantener operando.

 
• La Firma trabaja de la mano con sus clientes para lograr documentar el 

control interno sobre el sistema de reporteo e información y la revelación 
de controles y procedimientos; evalúa, diseña y recomienda mejoras en 
procesos y controles.  

ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA
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• DiagnoXControl es la unión de 2 de las mas importantes firmas de 
Consultoría a nivel nacional como lo son: Intertax, S.C. y Gabriel Gutiérrez 
y Asociados S.C. 

• DiagnoXControl tiene mas de 30 profesionales distribuidos en el país en 
diferentes localidades. 

• La característica mas importantes de la Firma es que buscamos establecer 
un lenguaje común de soluciones para nuestros clientes.

  

 Juan Francisco Martínez Magallanes                  
	 jfmm@diagnoxcontrol.com

 Gabriel Gutiérrez Pimentel                                    
	 ggutierrez@diagnoxcontrol.com
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