
Permite implantar un sistema de Control

Interno y la Gestión Integral  de Riesgos

con la metodología uti l izada por su

organización,  apoyado en los

fundamentos de la ISO 31.000,  COSO

ERM e ISO 9001:2015.

 

 

Meycor GRC, real iza un diagnóstico de

cumplimiento con las normas aplicables,

publicar polít icas y procedimientos,

registrar eventos de pérdida y otros,

evaluar sus r iesgos,  dar seguimiento a

tratamientos y a sus obligaciones de

cumplimiento.

THE MARKET

GROUP

MEYCOR GRC

Compatibles con las exigencias den gestión

de r iesgos de las nuevas versiones de ISO

14000, ISO 27000, ISO 45001 e ISO 9001:2015.

Permite administrar su información en forma

segura,  incluyendo su sistema documental.

También cuenta con un log de acciones.

Totalmente Web (modalidad Nube o

Corporativa).

Total  f lexibi l idad para configurar metodología

de cálculos de r iesgos.

Múlt iples f lujos de registro de incidentes y

eventos de forma manual o automática y su

asociación con r iesgos.

Alertas y notif icaciones.

Mapas de r iesgos y reportes múlt iples

(gerenciales y de trabajo).

Asignación de tareas recurrentes tales como

el plan anual de cumplimiento y

observaciones de auditoría a atender.

Integración con otras bases de datos o

sistemas.

Cuestionarios específ icos basados en la

normativa local.

Apoyo de consultores profesionales para su

implementación exitosa

 Ventajas de la solución
Meycor GRC

Solución web, integral,
flexible y modular para la

Gobernanza, Riesgo y
Cumplimiento de las

organizaciones.



                Cuente con una solución para comunicación

y repositorio de: políticas, procedimientos, manuales y

registros.

Administre los documentos de varios sistemas de

gestión, anticorrupción, riesgos, calidad, planes de

continuidad de negocio, etc.

Cree o agregue documentos controlando su vigencia y

versionando.

Defina que usuarios o grupos tendrán acceso a los

mismos y quienes podrán consultarlos.

Elabore cuestionarios de entendimiento de los

documentos de modo de verificar su efectiva lectura.

GESTIÓN DOCUMENTAL

                 Configure diversos workflows acorde  a lo

que requiere (Eventos de riesgo, Casi Perdidas,

Incidentes de seguridad, No conformidades, etc.) Para

cada uno defina estados, campos de datos y que

usuarios participan.

Facilite el reporte de eventos asegurando la

confidencialidad de los mismos.

Es posible la carga automatizada de eventos desde un

archivo, los que son validados por reglas que usted

defina.

Identifique eventos que no son solucionados en

tiempos aceptables.

Cuente con Datasec en la construcción de los flujos de

eventos.

GESTIÓN DE EVENTOS

                  Gestione en forma integral las diversas

categorías de riesgo.

Incorpore la metodología definida en cada

organización.

Obtenga los mapas de calor acorde al nivel de

riesgos definido.

Logre un adecuado seguimiento de los

tratamientos.

Obtenga un puntaje de riesgos para toda la

organización o grupo de empresas.

Use diversas alertas, mapas de riesgos y reportes

personalizados.

Integración con el módulo de eventos util izando sus

alertas. Permite detectar riesgos que no han sido

analizados.

Identifique tratamientos aprobados que queden sin

ejecutar.

GESTIÓN DE RIESGO

                 Gestione múltiples cuestionarios con escalas

definidas o preguntas abiertas.

Obtenga evaluaciones de cumplimiento con CobiT, ISO

27001 u otros marcos externos o internos a la

organización.

Defina quién debe responder cada cuestionario y

compare las valoraciones obtenidas de diversas

evaluaciones.

Adjunte documentos de evidencia de las respuestas.

Para las respuestas insuficientes permite la creación

automática de una tarea de mejora. 

GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

                   Permite crear tareas que se deberán

ejecutar uno o más usuarios. Para las tareas se

define cuándo deben ejecutarse, con qué

periodicidad y si tiene o no vencimiento la tarea. 

Se pueden llevar el calendario anual de obligaciones

de cumplimiento, el seguimiento de las

observaciones de auditoria, los informes de avance

de un proyecto, etc. Si la tarea entiende que no está

cumplida se la puede devolver a quien informa, en

caso contrario, la tarea se creará nuevamente, según

la periodicidad que usted definió.

Para las respuestas al Módulo autoevaluación de

Meycor GRC, cuyo nivel se defina, crea tareas

automáticas para lograr la mejora. 

Incluye múltiples alertas y reportes.

TAREAS DE CUMPLIMIENTO

CONTÁCTENOS

 DATASEC
(+598) 2711 04 20

Patria 716; Montevideo, Uruguay
contacto@datasec-soft.com

www.datasec-soft.com
 

MÓDULOS


