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NUESTRAS SOLUCIONES

RISK-HR App EmoRisk

EmoRisk: 
Exámenes psicosociales diarios a cada trabajador, con el fin de
detectar estrés, depresión, violencia y más.

RISK-HR
• Evaluaciones Pre-empleo, periódicas y de temas específicos, con

resultados y alertas en tiempo real, para detectar, monitorear,
reconocer y alertar sobre personas involucradas en Narcotráfico,
tráfico de información, uso de drogas, violencia, relaciones con
terrorismo y/o crimen organizado, acoso sexual, fuga de información
confidencial, robo y más.

• La plataforma tiene múltiples capacidades para tomar decisiones
estratégicas, administrar empleados, hacer más investigaciones,
detectar zonas críticas, así como personas específicas involucradas en
acciones que pueden dañar su organización, y mucho más.

https://dekelgroup.cl/wp-content/uploads/2022/07/Logical-Commander_-risk-hr-emorisk.mp4


COMO FUNCIONA

01
EN TIEMPO

REAL
Los sistemas RISK HR Y EmoRisk interactúan bajo
una plataforma inteligente, rápida, simple y con
resultados en tiempo real.
Permitiendo a nuestros clientes ahorrar tiempo y
a la vez mejorar la efectividad, la gestión del
riesgo interno y procesar la información en
distintas áreas de la organización de manera
efectiva, ayudando a que la administración tome
decisiones inmediatas.

02
SIN INTERVENCION

HUMANA

03
COSTO

EFECTIVO
Nuestras soluciones SaaS, a través de
algoritmos avanzados, IA, procesamiento de big
data y aprendizaje automático, es capaz de
detectar y medir diversas reacciones
psicofisiológicas que son indicativas de cambios
en la percepción de la parte evaluada,
alertando al sistema administrativo de la
tendencia a riesgos o riesgos fehacientes
dentro de la organización.

A partir de las evaluaciones realizadas, las El
Monitoreo de alertas tempranas y correctas le
ayudara a combatir el fraude, robo, filtración de
datos, sobornos o cualquier otro riesgo,
teniendo en cuenta que al detectar desde el
origen y atacar las causas, (No solo los
síntomas) le permitirá tomar acciones o
medidas anticipadas y ahorrar.

Nuestras soluciones generan un ahorro de no
menos del 98% de los costos de cualquier
riesgo, gracias a la capacidad de prevención y
detección.



Sistema Tecnológico diseñado para detectar, gestionar y
prevenir riegos organizacionales por temas en tiempo real

*El análisis de riesgos parte desde su identificaciónRISK-HR

Detección de +40 temas diferentes para prevenir riesgos internos en tiempo

real como: fraude, robo, acoso sexual, filtración de información, comisiones

ilícitas, calumnias y más.

Además contamos con la capacidad para identificar, rastrear, prevenir y

gestionar los riesgos en todos sus niveles desde nuestra plataforma

administrativa y de evaluaciones.

→Vía análisis de reacciones psicofisiológicas, parámetros 
emocionales, de estrés y cognitivos a través de la voz ←

RESULTADOS EN TIEMPO REAL

RISK-HR le permitirá contar con indicadores y alertas

de riesgo que te facilitarán el proceso de análisis,

seguimiento y gestión de las diferentes formas de

fraude, con el fin de reducir y prevenir pérdidas

futuras, incidencias y eventos de alto impacto.

RISK-HR



¿Cuándo aplicar las 
evaluaciones de RISK-HR?

Nos centramos en 3 casos de utilización del sistema RISK-

HR que permite identificar y prevenir riesgos en más de 35

temas diferentes, investigar, gestionar, administrar

y monitorear continuamente :

¿Qué riesgos detectamos?
→ Activismo en sindicatos

→ Explotación infantil.

→ Satisfacción con salarios.

→ Satisfacción con la corporación.

→ Calumnia e injuria.

→ Detección de otras acciones y actitudes criminales 

como crimen organizado, terrorismo, tráfico de 

influencias y más …

→ Detección de fraude.

→ Sobornos y coimas.

→ Casos de extorsión.

→ Fugas de información confidencial.

→ Robo.

→ Uso de drogas ilegales.

→ Juegos de azar.

→ Consumo de alcohol.

→ Acoso sexual.

→ Lealtad a la empresa.

→ Lavado de Dinero

RISK-HR



2. Evaluaciones Periódicas
Evaluaciones perfiladas que detectan cambios atípicos en los evaluados permitiendo ver

tendencias futuras o riesgos actuales de riesgos emergentes y / o conocidos, obteniendo una

visión más amplia y clara de dónde mirar y responder de manera efectiva.

1. Evaluaciones Pre- empleo
Evaluaciones de control perfiladas para reducir y prevenir la exposición a diversas formas de

fraude desde el inicio de la contratación, en los procesos de selección de personal.

RISK-HR

3. Evaluaciones Específicas
Evaluaciones específicas por temas para su uso en determinados casos o eventos por áreas,

departamentos o sectores dentro de la empresa con el fin de identificar diferentes

comportamientos de riesgo.

RISK-HR



Aplicación móvil para detección y prevención de riesgos PsicosocialesEmoRisk

El Sistema
El sistema EmoRisk se basa en la detección de emociones diarias de los empleados

al ingresar y salir de su lugar de trabajo, proporcionando un reporte diario y mensual

tanto de las emociones como también de los horarios de entrada y salida, además de

remarcar alertas diarias o cambios significativos en las emociones y sentimientos de

los empleados, permitiendo a las organizaciones identificar los factores o focos que

generan niveles altos de riesgo en los empleados, evitando efectos negativos como

problemas de salud mental, accidentes o enfermedades laborales.

La mayoría de las organizaciones no cuentan con las herramientas para identificar los

diferentes factores psicosociales presentes en sus trabajadores, su evolución en el

tiempo y consecuencias lo que conlleva a no contar con medidas preventivas o de

intervención frente a los riesgos psicosociales laborales.

EmoRisk

AREAS DE APLICACION
• Deportistas

• Estudiantes

• Profesionales de la Salud

• Trabajadores



App EmoRisk

Este monitoreo y detección en tiempo real

permite:

• Cumplir con los requerimientos legales de su país en el marco de riesgo

psicosocial, evitando sanciones.

• Identificar y detectar factores psicosociales que requieren prevención o

intervención.

• Conocer progresivamente las condiciones psicosociales de los trabajadores, desde

un panorama más amplio y enfoque humano.

• Mejor toma de decisiones a la hora de intervenir.

• Fidelización y sentido de pertenencia de los trabajadores.

• Mejora la productividad

• Disminuye el absentismo y rotación de personal.

• Mitigar casos de alerta en tiempo real.

• Verificar horarios de ingreso y salida.

• Posibilidad de incluir todas las variables demográficas propias de la compañía &

Más.

EmoRisk se divide en dos partes:

Aplicación 

EmoRisk
Plataforma 

Administrativa

EmoRisk
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