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PERSONAL DE
CUMPLIMIENTO

Personal para
todas las áreas del
Departamento de
Cumplimiento

Profesionales especializados en Cumplimiento
CSMB le facilita personal altamente calificado para todas las áreas del
departamento de cumplimiento de su organización. Tanto para gestionar
un requerimiento regulatorio, un crecimiento agresivo, una adquisición, o
cualquier otro desafío de su entidad, el personal de cumplimiento de
CSMB le entregará sus requerimientos en una manera eficiente y
adecuada en términos de costo, junto con una excelente calidad de trabajo
realizada por profesionales específicamente seleccionados para cada
proyecto acorde a su experiencia.

Sólo Personal
de Experiencia
Profunda y
Certificado en AML

CSMB proporciona individuos o equipos, supervisados por nosotros o por
nuestros clientes. Nuestro enfoque se basa en satisfacer las expectativas
de nuestros clientes, propiciándoles un control de calidad e informes
periódicos de nuestros avances y gastos, de manera que la inversión del
cliente sea plenamente amortizada y provechosa.

Personal
Administrado
por CSMB o por
Nuestros Clientes

CSMB proporiciona los siguientes servicios de apoyo:
Equipos para todos los niveles y áreas del departamento de cumplimiento
Personal de experiencia profunda y certificados en cumplimiento
Personal administrado por CSMB o por nuestros clientes
Seguimiento de metas y resultados presupuestarios de forma periódica
Control de calidad supervisado por el equipo de CSMB
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DEBIDA DILIGENCIA
AMPLIADA
Ser v i ci os p ara c l ie n te s f in a n ci ero s y co r po rat i vo s
Los servicios de Diligencia Debida Ampliada de CSMB se enfocan en
mitigar el riesgo de la relación con los clientes. Nuestro proceso de
Visitas de Debida Diligencia, incluye realizar inspecciones in-situ para
validar la ubicación, el propósito comercial declarado, la presencia de
empleados, inventarios, equipos y otros factores que respaldan su
proceso de Conozca a Sus Clientes (KYC), así como en investigaciones
de antecedentes del personal clave.
Asimismo, nuestros servicios de Debida Diligencia Investigativa se
basan en técnicas desarrolladas por las agencias encargadas del
cumplimiento de la ley, proporcionando así a nuestros clientes
información sólida sobre el carácter, integridad y/o conducta del
personal clave y su nivel de competencia para realizar las tareas
asignadas, entre otras.
Los Servicios de Debida Diligencia de CSMB – Mitigación del Riesgo
de Relación con clientes incluyen:
Visitas al sitio (in-situ): Informes e Imágenes del sitio
Debida Diligencia Investigativa: Evaluación de antecedentes,
sanciones, medios adversos y otros recursos con informes de
investigación local
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Visitas de Debida
Diligencia in-situ

Debida Diligencia
Investigativa

Mitigación
del Riesgo
de Relación

Reforzamiento de la
documentación del
proceso de Conozca
a Sus Clientes (KYC)
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CORRESPONSALIA
BANCARIA
Servicios de Cumplimiento para la Banca Corresponsal
CSMB brinda servicios especializados destinados a ayudar a los bancos
representados a mejorar su perfil de riesgo, implementar mejores
prácticas, y cumplir con las expectativas de sus bancos corresponsales.
CSMB también proporciona apoyo continuo a instituciones para garantizar
que el Programa de Cumplimiento y el Personal se desempeñen
eficientemente dentro de los niveles de competencia internacionalmente
aceptados.
Los servicios de banca corresponsal de CSMB incluyen:
Evaluación Independiente del Programa de Cumplimiento
Revisión de Documentación
Visitas al Sitio (in-situ)
Mejoras al Programa de Cumplimiento y/o Apoyo en Implementación
Capacitación en Cumplimiento para todos los niveles de la Organización
Conozca a su Cliente (KYC) y evaluación al proceso de vinculación
de Nuevos Clientes
Análisis de brechas basado en los principios de Basilea y del Grupo
Wolfsberg y otras mejores prácticas de la industria
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CAPACITACIONES
EN CUMPLIMIENTO
Capacitaciones personalizadas para todos los
niveles de la organización
CSMB ofrece capacitaciones personalizadas para la Junta Directiva, el
Departamento de Cumplimiento, el personal de Primera Línea de Defensa o para
todo el personal de una empresa. CSMB trabaja directamente con los clientes en
la elaboración de programas de capacitación diseñados a la medida del cliente
para garantizar que se cumplan los requisitos normativos y que se logren los
objetivos de aprendizaje planteados. Nuestro equipo de capacitación consta de
profesionales altamente experimentados y certificados por la industria con una
profunda experiencia en cumplimiento. Los programas se adaptan a funciones
específicas relacionadas con el trabajo y se pueden realizar en el sitio, en línea o
a través de sesiones pregrabadas.
Las Capacitaciones que CSMB ofrece, incluyen:
Sesiones de alto valor y altamente interactivas
Examen de capacitación para medir el aprendizaje de los participantes
Certificados de participación o cumplimiento a satisfacción de requisitos
Créditos CPE (cuando corresponda)
Entrenamiento a capacitadores internos
Evaluación /fortalecimiento de los sistemas que contienen los materiales de
capacitación y mantenimiento de los registros de participación de los empleados
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ASESORIA EN
CUMPLIMIENTO
Enfoque basado en Riesgo/Estándares Internacionales
CSMB ofrece una completa gama de servicios con miras al cumplimiento de
ALA/FT y anti-soborno y corrupción (ASC) para la industria de servicios
financieros, incluídos bancos, agentes de bolsa, compañías de seguros,
empresas de servicios monetarios y compañías de tarjetas de crédito, al igual
que para otros sujetos obligados.
Nuestros servicios de asesoría incluyen:
Desarrollo y revisión del Programa de Cumplimiento ALA/FT
Evaluaciones del Personal
Análisis de Brechas y Evaluaciones Independientes
Equipos de apoyo al área de cumplimiento in-situ y extra-situ
Evaluaciones de Riesgo y Clasificación del Perfil de Riesgo
Debida Diligencia y Debida Diligencia Ampliada
Desarrollo de Políticas y Procedimientos
Servicios de Cumplimiento de ALA/FT y ASC para Banca Corresponsal
Validación y Monitoreo de Transacciones Automatizadas
Capacitación a todo nivel de la empresa
Investigaciones
Transacciones "Look-Back"
Revisión de Documentación y Reforzamiento de Archivos de Clientes (KYC)
Preparación para la Revisión Anual del Banco Corresponsal
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EVALUACIONES DE
RIESGOS

Evaluaciones de
Riesgos al Nivel
de Entidad o Global

A n á l i s i s d e R i e s g o s d e A L A / F T / O FA C y P e r f i l
de Riesgo Institucional

CSMB cuenta con una amplia experiencia en Análisis de Riesgos, así como en la
identificación del Perfil de Riesgo Institucional tanto a nivel de entidad individual
como de grupo. Nuestra metodología sigue los lineamientos y procedimientos
contenidos en el Manual de Inspección del FFIEC, los cuales son complementados
por una completa evaluación por CSMB.
Las evaluaciones de riesgo realizadas por CSMB combinan un análisis cuantitativo
de datos con revisiones exhaustivas en sitio y evaluaciones cualitativas de
efectividad. El proceso evalúa los sistemas y el personal de cumplimiento de la
empresa, su historial, perfil de transacciones, sus clientes, productos, servicios,
canales de distribución y ubicaciones geográficas, entre otros.
La Metodología de Evaluación de Riesgos de CSMB incluye:
Identificación de categorías y eventos específicos de riesgos
Análisis de los riesgos asociados a los productos y servicios, clientes,
canales de distribución y ubicaciones geográficas
Evaluación del Programa de Cumplimiento ALA/FT (Auditoria,
Capacitaciones, Controles Internos y al Oficial de Cumplimiento)
Análisis de programas y monitoreo de sistemas de cumplimiento
Evaluación de los métodos y la tecnología utilizada en la identificación
y control de OFAC y otras Listas Especiales de Sanciones
Aplicación de un análisis ponderado de riesgos a todos los factores mitigantes,
lo que nos lleva a establecer el Riesgo Residual y el Perfil Global de Riesgos de la entidad
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Evaluación basada
en Protocolos
FFIEC y GAFI

Análisis del
Programa de
Cumplimiento,
Sistemas de
Monitoreo y
Controles para
cumplir con las
Regulaciones de
OFAC

