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¿Quienes somos?
AREA XXI tradicionalmente ha prestado sus servicios en el sector asegurador, ampliando actualmente su oferta en Gestión de
Riesgos a otros sectores, con más de 1.000 proyectos ejecutados en más de 250 clientes en 16 países. Con AREA XXI Tech.,
complementamos nuestros servicios al cliente en el área de Tecnología con Herramientas, Procedimientos y Profesionales
cualificados además de Partners con experiencia y presencia internacional.
AREA XXI Tech es una unidad de negocio integrada dentro de AREA XXI, con el objetivo de dar a nuestros clientes un Servicio
Integral desde la Gestión de Riesgos hasta las Soluciones Tecnológicas que ayudan a mitigar éstos, contemplando los Servicios
y Herramientas IT que las empresas necesitan para la identificación, gestión y mitigación de sus riesgos.

Herramientas

Profesionales y Partners
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Mas de 50 profesionales con conocimiento en
Gestión de Riesgos , Tecnología ,
Metodologías y 168 Partners entre
profesionales independientes y empresas en
Europa y LATAM

Experiencia
14 años de experiencia en la Gestión de
Riesgos en más de 250 clientes en el sector
asegurador y otros sectores
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Uso de Herramientas Tecnológicas de propia
creación y externas líderes en el mercado

Procedimientos
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Procedimientos y Metodologías propios
testados a lo largo de 14 años
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¿Por qué AREA XXI Tech.?
Nuestro mayor Activo son
Nuestros Valores

Conocimiento
Somos profesionales cualificados, permanentemente actualizados y con experiencia
en la gestión cuantitativa y cualitativa de riesgos empresariales

Visión del cliente
Ofrecemos a nuestros clientes el mejor servicio posible. Escuchamos y entendemos a
nuestros clientes y sus necesidades y cuidamos su negocio como si fuese nuestro.

Confianza
Practicamos y cultivamos la confianza entre quienes formamos parte del equipo,
apoyándonos unos a otros y generando la máxima confianza de los clientes en AXXI.

Compromiso
Nos esforzamos en hacer las cosas lo mejor posible, poniendo el máximo cuidado hasta
en el más mínimo detalle. Vamos más allá de las instrucciones recibidas. Somos
resolutivos y tomamos decisiones dentro de nuestro ámbito de actuación y de nuestras
responsabilidades.

Transparencia
Hacemos lo que se debe hacer, sin consideraciones adicionales ni excusas. Nos
adaptamos al entorno, al cliente y a las circunstancias para poder dar lo mejor de
nosotros mismos.
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¿Qué Hacemos?
Apoyamos a la Gestión del Riesgo complementándola con soluciones tecnológicas y proyectos específicos
Gestión de Riesgos
Soluciones de Gestión de Riesgos
incluyendo Herramientas y Consultoría

Evaluación de soluciones
Evaluación de soluciones para el sector
asegurador y empresas que quieran
gestionar sus riesgos

Procesos
Implantación de los procesos
asociados a la gestión de
riesgos

Cyber riesgo

Continuidad de negocio

Evaluación de riesgos
cibernéticos y
tecnológicos

Realización y validación de
Planes de Continuidad de
Negocio

Específicas Sector Asegurador
Ayudamos a la implantación de soluciones para el
Sector Asegurador que apoyen en el cumplimiento
de la normativa (IFRS17, Solvencia II, IDD, …..)
Globales
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Digitalización
Ayudamos a las compañías del sector
asegurador a su digitalización

Específicas Sector Asegurador
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Gestión de Riesgos
Metodología Automatizada de Gestión de Riesgos
¿Por qué GestionRisk?

GestionRisk : Una herramienta de gestión global de riesgos
Estandarizado
Riesgos estándar para todo tipo
de pymes, no nivel macro, sino
micro…

Metodología propia
Emplea metodología cualitativa
patentada de AREA XXI,
inspirada en sector asegurador.

Detector riesgos
Apoya en detectar Riesgos y su
cobertura en la entidad o
transfiriendo póliza de seguros.

✓ Beneficios Comerciales.

Amigable

✓ Diferenciación con la competencia

Creado a nivel de usuario, con
formación básica, no necesaria
programación.

✓ Imagen.

Cloud
Herramienta cloud,
actualizado
continuamente.

✓ Mejor Gestión.
✓ Cumplimiento Normativo.
✓ Transparencia.

Independiente
Independiente a ciclo
económico, aporta transparencia
en la gestión.

✓ Ahorro de Costes.
✓ Mejora Reputacional.
✓ Apoyo en la Certificación ISO.
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Digitalización
La clave de la digitalización de la función de gestión de riesgos reside en la combinación de
diferentes tecnologías disruptivas que permiten el análisis masivo de datos estructurados y no
estructurados y la automatización y gestión de procesos y tareas.

Workflow
Automation
(BPM)
Automatización de
procesos y seguimiento
del workflow mediante
herramientas de BPM.
Ayudamos a las
compañías a su
implantación desde
nuestro conocimiento en
la Gestión de Riesgos y
sus procesos asociados

Robotics Process
Automation
(RPA)
Robotización de tareas
repetitivas mediante
herramientas de RPA.
Ayudamos a las
compañías a elegir que
tareas son robotizables
con éxito dentro de los
procesos de Gestión de
Riesgos y a la
implantación de estas
herramientas

Data Analytics

Ayudamos a las
compañías a decidir qué
datos son los necesarios
para el proceso de
Gestión de Riesgos, tanto
de datos internos
estructurados como de
datos externos
desestructurados

Machine Learning

Ayudamos en la elección
de herramientas de
machine learning que
ayuden a la toma de
decisiones automáticas
en los procesos de
Gestión de Riesgos

Inteligencia
artificial
Ayudamos en la
generación de algoritmos
para el cálculo de riesgos

Desde AREA XXI Tech ayudamos a las compañías del Sector Asegurador a aplicar estas
tecnologías de una forma racional y alineada con las necesidades del negocio conforme al
criterio de proporcionalidad
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Cyber riesgos
Ayudamos a las compañías a gestionar su riesgo en tecnología
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Estrategia IT

Seguridad

Recuperación

Sourcing

Revisión de estrategia
del departamento de IT ,
riesgos asociados

Riesgos de seguridad
cibernético y respuesta
antes incidentes

Capacidad de
recuperación y riesgo de
continuidad

Riesgos de los
proveedores de
tecnología y terceros
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Datos

Programa

Operación

Ineficiencia

Riesgos en la
administración de datos

Riesgos en la ejecución
del programa director
de TI

Riesgos en la operación
de la tecnología

Riesgos asociados a una
administración
ineficiente del riesgo
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Procesos
Desde nuestra experiencia , herramientas y profesionales ayudamos a las compañías a crear sus
procedimientos de gestión de riesgos
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Análisis

Evaluación

Recomendación

Análisis de la situación
actual con evaluación de
riesgos usando la
metodología de AREA XXI
y la herramienta
GestionRisk

Evaluación de los gaps
entre los
requerimientos de
negocio y la realidad.
Emisión de informes de
Gap Analysis

Recomendación de qué
procesos modificar y
cuales nuevos
implantar

Implantación, Actualización,
Documentación y Seguimiento
Implantación de los
procesos de gestión de
riesgos, Actualización,
Documentación y
Seguimiento
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Continuidad de Negocio
Ayudamos a las compañías a crear su Plan de Continuidad alcanzando los niveles requeridos
atendiendo siempre al principio de mínimo coste / máxima cobertura
Identificación
Seguimiento de riesgos y
controles (testing mensual
de control interno)
.

Nuestro valor diferencial

Valoración
•Revisión de procesos con las
áreas de negocio
•Identificación y evaluación de
riesgos relevantes
•Escalado de riesgos relevantes

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Revisión
Ejecución de planes de
acción definidos (mejora o
implantación de controles)
.
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Mitigación
•Análisis de criticidad de riesgos
•Definición de acciones sobre los
mismos (modificaciones de
procesos, mejora de controles)

Análisis de Impacto en el Negocio
(BIA).
Detección de Riesgos.
Estrategias de Mitigación.
Construcción del Plan de
Continuidad.
Plan de Pruebas.
Plan de Mantenimiento.
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Evaluación de soluciones
Ayudamos a las entidades del sector seguros en la evaluación de herramientas para gestión de su
negocio y a las entidades de otros sectores a la evaluación de herramientas para la Gestión de
Riesgos, aplicando nuestra metodología de evaluación
¿Qué?
EL primer paso es entender que necesita evaluar el
cliente, no siempre es evidente el conjunto de
soluciones que dan soporte a un proceso en
concreto

¿Para qué?

Ejemplo de evaluación
c

Es fundamental entender que quiere que
soporte de negocio soporta la solución a
evaluar.

¿Cómo?
La forma en que las soluciones dan soporte a
los procesos de negocio es fundamental para
evaluar su utilidad frente a las necesidades
reales del negocio

¿Con qué?
Saber que elementos componen la solución y
como interaccionan entre si es fundamental
para poder evaluar y recomendar nuevas
soluciones
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Cuadro de evaluación de aplicativos para el
cumplimiento de IFRS 17 según parámetros de
negocio
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Solución IFRS 17
AREA XXI ayuda a las entidades aseguradoras a implantar la nueva norma IFRS 17 de una forma no
invasiva para sus sistemas, optimizando recursos y evitando realizar grandes inversiones
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Fuentes de datos

Solución IFRS 17 de AREA XXI

Exportación de asientos

Los datos que las compañías
aseguradoras necesitan para elaborar los
nuevos asientos contables se encuentran
repartidos entre los ERPs de seguros, el
datwarehouse interno de cada compañía
y los repositorios externos de datos
macro económicos y sectoriales

La solución carga los datos en un
datalake y realiza los cálculos
necesarios según los escenarios por cada
contrato. La solución comprende las
herramientas software necesarias para
el motor de cálculo y la horas de
consultoría para aplicar el juicio
actuarial experto necesario en el
análisis y carga de los datos

La solución exporta directamente a
formato entendible por los paquetes de
contabilidad estándar y aquellos
desarrollados internamente dentro de
cada compañía

