
Risk Intelligence Central Link es una herramienta de administración de cuentas online que 
proporciona un espacio colaborativo y seguro para que WTW y sus clientes compartan y 
accedan a información y documentos.

Risk Intelligence Central
Link

 Se pueden crear múltiples 
espacios de trabajo de 
documentos para garantizar que 
Link se adapte a las necesidades 
del cliente y sea fácil de usar. 

 Documentos y correos 
electrónicos cargados 
(directamente desde Outlook) se 
pueden filtrar y ordenar usando 
atributos del documento.

  Se pueden definir y utilizar 
criterios personalizados para 
clasificar y filtrar documentos.

500 clientes 
actualmente 
en todo el mundo.

Destacado

Documentos 
se puede cargar 
individualmente o en grupos 
usando la función de 
arrastrar y soltar.

Listas de tareas 
se puede mantener para 
gestionar las acciones de 
cada reunión.

Alertas por  e-mail 
se puede configurar en 
diferentes frecuencias, 
incluidas las inmediatas, 
diarias y semanales.

Accesos 
se puede configurar 
en diferentes niveles, 
incluyendo publicación o 
solo lectura, para usuarios 
de WTW, clientes y terceros.

Permisos 
se puede configurar en 
diferentes niveles, incluida 
la publicación o solo lectura, 
esto incluye usuarios de 
WTW, clientes y terceros.

Documentos

Alertas
Las alertas se pueden configurar para rastrear las actualizaciones, adiciones y 
eliminaciones en los espacios de trabajo del Link.

Informaciones de contactos
Fácil acceso a la información de contacto de los stakeholders.

Tareas
La herramienta de tareas se puede utilizar para administrar y realizar un 
seguimiento del trabajo en curso. Los seguimientos de los clientes pueden 
centrarse en discusiones de valor agregado en lugar de actualizaciones de status.

Calendario
Link se puede utilizar para reuniones y eventos relacionados con la cuenta. Esto 
ayuda a los clientes y al equipo de cuentas a controlar la actividad, especialmente 
cuando no están directamente involucrados.

Reuniones
Link proporciona un espacio para configurar y administrar reuniones con clientes. 
Puede crear y publicar horarios de reuniones, compartir presentaciones, crear 
acciones y almacenar actas.



Acerca de WTW
En WTW (NASDAQ: WTW) proporcionamos soluciones analíticas basadas en datos en las áreas de personas, riesgo y capital. 
Potenciando la visión global y la experiencia local de nuestros profesionales presentes en más de 140 países y mercados, te 
ayudamos a perfilar tu estrategia, a mejorar tu resiliencia organizacional, a motivar a tu personal y a maximizar tu rendimiento.

Trabajando codo a codo contigo, descubrimos oportunidades de éxito sostenible — y aportamos la perspectiva que te impulsa.
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Contacto:

Póngase en contacto con tu representante de WTW para establecer tu acceso al Risk Intelligence Central y 
programe una demostración del sistema, o hable directamente con nuestro Gerente Regional:

Paula Cordeiro 
Client Facing Technology, Regional Manager, América Latina 
E-mail: Paula.Cordeiro@WillisTowersWatson.com

Aviso Legal

WTW ofrece intermediación de seguros y reaseguro, y servicios de consultoría a través de entidades legales debidamente registradas ante los reguladores de 
cada país donde WTW opera.

Para más detalles sobre las licencias y regulaciones de las entidades legales de WTW, que operan en su país, por favor referirse al sitio web de WTW (https://
www.wtwco.com/en-GB/Notices/global-regulatory-disclosures#_Latin-America). Es un requisito normativo para nosotros considerar nuestros requerimientos de 
licencias locales antes de establecer cualquier acuerdo comercial y/o contractual con nuestros clientes.

La información compartida en esta publicación es considerada precisa en la fecha de su comunicación, indicada en este documento. Esta información pudo 
haber sido cambiada o reemplazada posteriormente y no se debe clasificar como precisa o adecuada después de esta fecha. 

La presente publicación ofrece un resumen general sobre el tema al que se refiere. No aborda necesariamente todos sus aspectos ni todos los productos 
disponibles en el mercado. No es la intención que se la utilice (ni debe utilizarse) en reemplazo de asesoramiento específico referido a situaciones individuales. 
WTW no ofrece (y no debe suponerse que la presente constituye) asesoramiento en materia contable, jurídica, regulatoria o tributaria. Si tiene previsto 
adoptar medidas o tomar decisiones sobre la base de los contenidos de esta publicación, le recomendamos consultar primero a un profesional apropiado para 
recibir asesoramiento específico en la materia. Es probable que parte de la información contenida en la presente se haya obtenido de fuentes externas que 
consideramos confiables, no obstante, lo cual no garantizamos ni asumimos responsabilidad por la exactitud de dicha información. Las opiniones expresadas no 
necesariamente reflejan las de WTW. Copyright WTW 2022. Todos los derechos reservados.


