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Nuestros servicios
 --Externalización y/o apoyo a unidades de                         

Auditoría Interna y Control Interno. 

--Elaboración de manuales de procedimientos 
de Auditoría Interna y Control Interno                        
totalmente adaptados a las necesidades de la 
entidad.

--Análisis y asesoramiento de procesos                  
operativos de la entidad sujetos a revisión por 
parte de la unidad de Auditoría Interna y/o 
Control Interno.

--Revisión del grado de cumplimiento de la                          
Regulación vigente en los procedimientos analizados. 

--Veri�cación del cumplimiento de políticas y                  
procedimientos internos que la entidad tenga              
de�nidos, con identi�cación de ámbitos de mejora 
ante riesgos detectados.

--Preparación de informes, manuales de políticas y/o 
procedimientos y mapas de riesgos concluyentes 
sobre la efectividad de los sistemas de control.

Sobre Solventis
Solventis es un  fundado el año 2002 por un equipo de profesionales                   
provenientes de diferentes áreas de banca de inversión, mesas de trading, gestión de inversiones, finanzas 
corporativas y desarrollos tecnológicos. 

Representa un nuevo concepto en lo que a servicios financieros se refiere, sustentándose en cuatro pilares 
básicos: agilidad, especialización, compromiso e independencia.

Entidades Financieras Aseguradoras Sociedades Gestoras

Nuestros clientes Contáctanos
Guillermo Alfaro 
Socio - Director
galfaro@solventis.es
Telf. +34 93 394 58 32

Esther Morales
Directora
emorales@solventis.es
Telf. +34 93 394 58 41

Ámbitos de actuación
Capital
Gestión de Capital
Capital Regulatorio
Capital Económico
Stress Test

Revisión de                
Procedimientos 
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo de Sostenibilidad

Modelos 
VaR/sVaR, IRC, AVA
Verificación de inputs, 
proxies e hipótesis
Identificación de factores 
de riesgo
Análisis de la metodología
Evaluación de la calidad 
de los datos
Contraste de cálculos con 
sistemas externos

Valoración
Valoración de 
Instrumentos
Revisión de criterios 
de valoración
Calibración e 
identificación de 
datos de mercado

Plan de Continuidad 
de Negocio 
Evaluación de Procesos 
Críticos
Recomendaciones

Nuestro equipo de profesionales con amplia experiencia en la prestación de servicios a los sectores 
de Banca, Seguros, Sociedades Gestoras y Fintech colabora con departamentos de Auditoría           
Interna y Control Interno para la elaboración de trabajos en dichas áreas que puedan suponer un 
elevado grado de especialización o la necesidad de recursos humanos y tecnológicos                     
adicionales, aplicando las mejores prácticas de mercado en cada ámbito.
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