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‣ ¿Cómo actuar de forma estratégica ante la incertidumbre de largo plazo en un 
entorno cada vez más complejo? 

‣ ¿Está su organización preparada para responder ante eventos extremos? 

‣ ¿Conoce las vulnerabilidades críticas de sus activos físicos y de su organización, 
aquellas que pueden comprometer la continuidad del negocio? 

‣ ¿Cómo identificar las vías de actuación óptimas para que sus recursos, 
protocolos y pólizas de seguro resulten en mayor resiliencia?

Las infraestructuras requieren decisiones clave sobre 
dónde invertir y cómo reducir costes sin comprometer 
los ingresos ni la calidad. Por eso se necesita entender 
mejor dónde está el límite y qué factores pueden 
desencadenar situaciones críticas para su negocio. 

La solución de criticidad de Solvere -Nautinfra- sigue 
un principio básico: es inviable protegerse de todos y 
cada uno de los riesgos posibles; la mejor estrategia es 
identificar y reducir sus propias vulnerabilidades.

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN INFRAESTRUCTURAS

“Sistemáticamente hay que 
pensar en el peor escenario. 

Nuestro negocio es la 
incertidumbre, así que estemos 

del lado de la seguridad.” 
Denis Duverne 

Presidente del Insurance Development Forum
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INTEGRAR PARA MEJORAR 
Nuestro marco analítico y la arquitectura del 
sistema permiten total interoperabilidad con 
su ERP, ERM o sistema de gestión de activos, 
sea cual sea el formato o nivel de sofisticación. 

El pensamiento asilado y las fricciones entre 
personas y procesos son vulnerabilidades clave 
en la continuidad de negocio. Nautinfra se 
basa en estándares abiertos que refuerzan la 
colaboración y favorecen el flujo de 
información crítica entre departamentos. 

APROVECHAR LOS DATOS 
Nautinfra usa fuentes de datos verificadas por 
nuestros expertos. La aplicación contrasta 
información sobre activos físicos y negocio para 
evaluar vulnerabilidades en varias dimensiones: 

‣ complejidad y estado de los activos 

‣ exposición a múltiples amenazas 

‣ dependencias externas 

‣ impactos en el entorno económico, social y 
ambiental 

‣ capacidad de prevención y respuesta 

SIMPLIFICAR LO COMPLEJO 
Las infraestructuras son sistemas complejos con 
dependencias y dinámicas inabarcables para el 
análisis convencional de riesgos. 

Ayudamos a su equipo a entender el riesgo 
sistémico con técnicas innovadoras como el 
mapeo cognitivo y el screening en dos pasos. 

Nautinfra incluye tests de coherencia para tener 
en cuenta los vacíos de datos y la subjetividad 
humana en la toma de decisiones relevantes.

ENTENDER EL RIESGO SISTÉMICO MEDIANTE COLABORACIÓN
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INFORMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS PARA MAYOR RESILIENCIA

Ingeniería y Operaciones  
Utilizar Nautinfra le ayuda a: 

‣ Priorizar la inversión de ciclo de vida en base 
a la vulnerabilidad y exposición al riesgo 

‣ Incorporar la resiliencia en su día a día 

‣ Mejorar la preparación y capacidad de 
actuación frente a situaciones de crisis 

‣ Alinear y fomentar la colaboración entre 
ingeniería y operaciones

Insurance  
Nuestra aplicación le aporta hechos e 
indicadores objetivos para: 

‣ Elegir qué activos asegurar frente a qué 

‣ Priorizar la protección contra amenazas 

‣ Estimar niveles óptimos de cobertura y 
riesgo residual 

‣ Negociar primas de seguro y deducibles

Due Diligence  
La herramienta de diagnóstico le permite: 

‣ Identificar vulnerabilidades clave en 
activos existentes y en adquisiciones 

‣ Hacer benchmarking de riesgos críticos 

‣ Un análisis más exhaustivo de la 
rentabilidad ajustada al riesgo 

‣ Mayor poder de negociación en M&A 

‣ Mejor integración de nuevos activos

PRI

SASBAA1000
GRESB

GRI
SASB

Equator

SDGs

ESG Reporting 
Nautinfra permite alinear sus procesos de 
reporting sin esfuerzo, dándole: 

‣ Más capacidad para sustanciar y afinar 
su reporting no financiero 

‣ Inputs directos para los estándares de 
transparencia y benchmarking 

‣ Mayor comunicación entre 
departamentos técnicos y de riesgos



Solvere Infraestructuras, S.L. es una empresa de asesoramiento independiente ubicada en 
Madrid, constituida en 2010 conforme a la ley española con número de identificación 
B93093953. Nautinfra incluye una metodología, una aplicación de software y una marca 
comercial, todas registradas por Solvere. Todos los derechos reservados (2019). 

Vía de las Dos Castillas 33, Atrium Business Center – Edificio 4 Bajo A, 
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, ESPAÑA. Tel +34 911 430 363. E: solvere@solvere.es

Solvere estamos 
certificados en ISO:

nautinfra@solvere.es    |   www.solvere.es    |    +34 911 430 363
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