
Risk Intelligence Central

Colaboración digital con clientes
Risk Intelligence Central es una plataforma única de Willis Towers Watson que brinda a los clientes 
herramientas para la toma de decisiones más inteligentes e informadas sobre sus programas de 
gestión de riesgos y colocaciones, además de permitir una mejor interacción entre los usuarios y sus 
equipos de gestión de riesgos. 

Risk Intelligence Central es un conjunto de aplicaciones de gestión de riesgos ubicados en nuestra 
segura plataforma digital, llamada One Place.

Risk Intelligence Central

Risk Intelligence Link 
Colaboración con clientes, incluyendo el 
intercambio de documentos, listas de tareas, 
calendarios, contactos y reuniones.

Risk Intelligence Policy Summary 
Visión local y global de la cobertura de seguro 
que brinda a los clientes acceso a límites y 
deducibles.

Risk Intelligence Country Information
Información de seguros y legislativa que cubre 
más de 150 países.

Risk Intelligence Incident Management
Almacenamiento central y conocimiento de todos los tipos de 
pérdida, permitiendo compartir datos interna y externamente, 
como el envío de notifi caciones instantáneas.

Risk Intelligence Exposure Management 
Almacenamiento y gestión de datos de exposición precisos 
para propiedades, accidentes y activos. 

Risk Intelligence Market Security
Información sobre los mercados de seguros, dada 
por la principal agencia de califi cación global.

Risk Intelligence Loss Tracking and Insight
Gestión sencilla y seguimiento de las pérdidas, incluidas las 
transacciones fi nancieras, todo representado en paneles e 
informes interactivos.

Renewal Data Management
Coordinación y ejecución de captura de datos de exposición 
para la renovación, a través de la gestión efi caz de las tareas 
entre varios colaboradores.

Supplier Certifi cate Management
Gestión de certifi cados de seguro recibidos de 
proveedores, lo que permite al cliente controlar si 
estos cumplen con sus requisitos.  

Cliente
Willis 
Towers 
Watson

Visión de riesgos 
más fundamentada

Benefi cios a los clientes

Comunicación y
fl ujo de trabajo

Mayor 
colaboración

Disponible en 
cualquier dispositivo

Informaciones en 
un único lugar

Acceso instantáneo
y continuo

Todos las aplicaciones 
son desarrolladas con una 
interface de usuario móvil

7 días de la semana
24 horas al dia
One Place está disponible 
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Acerca de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una compañía mundial líder en consultoría, 
corretaje y soluciones que ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el riesgo 
en un camino hacia el crecimiento. Con raíces que se remontan a 1828, Willis Towers 
Watson cuenta con 45.000 empleados brindando nuestros servicios en más de 140 
países y mercados. Diseñamos y brindamos soluciones para gestionar el riesgo, 
optimizar los beneficios, cultivar el talento y expandir el poder del capital para proteger 
y fortalecer a las instituciones y a las personas. Nuestra perspectiva única nos permite 
ver las intersecciones críticas entre talento, activos e ideas; una fórmula dinámica 
que impulsa el desempeño del negocio. Juntos, maximizamos el potencial. Para más 
información visite willistowerswatson.com. 

Exención de Responsabilidad legal (Disclaimer)
Los detalles de las aplicaciones de Risk Intelligence Central descritas en esta 
página tienen la intención de informar y no constituyen una oferta vinculante para 
proporcionar dicha herramienta. Willis Towers Watson se reserva el derecho de 
modificar la disponibilidad de las aplicaciones de Risk Intelligence Central, así como la 
funcionalidad que ofrece cada aplicación. El contenido y la información en esta página 
son propiedad de Willis Towers Watson y sus licenciantes y no pueden ser utilizados 
para ningún otro propósito. Tenga en cuenta que la disponibilidad de aplicaciones o 
características puede variar según la región. 

Contacto

Contacte a su representante de Willis Towers Watson para establecer su acceso 
a Risk Intelligence Central y programar una demostración del sistema o a nuestra 
Gerente Regional:

Paula Cordeiro 
Client Facing Technology, Regional Manager, América Latina
T: +55 11 4505 6452
E:  Paula.Cordeiro@WillisTowersWatson.com




