SEGMENTACIÓN SARLAFT

Operaciones de Riesgo

MONITOREO OPERACIONAL

Nuestro equipo consultor conformado por
expertos en riesgo LAFT, análisis de datos e
implementación de plataformas tecnológicas,
representa un soporte fundamental para la
exitosa operación y automatización de modelos de
segmentación y monitoreo transaccional para la
detección de operaciones inusuales.
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DesQubra es una herramienta de software fácil e
intuitiva pensada para facilitar la visualización y uso de
modelos de segmentación, el monitoreo transaccional
y la generación de notificaciones sobre operaciones
inusuales que puedan requerir la realización de debida
diligencia.
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CONOZCA LAS

CARACTERÍSTICAS
EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO
El equipo consultor parte del estudio
de los factores de riesgo: Contrapartes,
Jurisdicciones , Productos y Canales.
En el proceso se construyen modelos
predictivos:
Arboles de decisión.
Técnicas de Clustering.
Patrones de asociación.
Redes Neuronales.
Análisis de

Datos
PREDICCIÓN
Utilice los modelos obtenidos para predecir
el comportamiento de nuevos individuos
u operaciones, determinando entre otros
factores, pertenencia a un grupo/segmento
o probabilidad de generar una operación
inusual.

VISUALIZACIÓN
Visualice los modelos predictivos,
logrando una fácil interpretación de los
resultados.
Seleccione el proyecto de clustering
para conocer los diferentes segmentos
encontrados, conozca las variables que
los caracterizan y los individuos que los
conforman.
Seleccione el proyecto de árbol de
decisión para conocer el perfil de
las transacciones en riesgo de ser
operaciones de LA/FT.
NOTIFICACIONES
En conjunto con el equipo consultor
se definen los criterios que se
configuran en reglas para seleccionar
automáticamente y notificar los clientes
u operaciones que se clasifican en
riesgo de LAFT.

PRINCIPALES

BENEFICIOS
Evite sanciones por incumplimiento en requisitos normativos de Segmentación SARLAFT.
Obtenga recomendaciones para fortalecimiento de Manuales, Políticas y Matrices de Riesgo LAFT.
Establezca los segmentos que caracterizan sus factores de riesgo y las operaciones de la organización.
Monitoree permanentemente las operaciones de sus contrapartes.
Encuentre el perfil de la contraparte que pueda realizar una operación inusual.
Integre DesQubra con otros aplicativos y genere notificaciones automáticas reportando la detección de
operaciones inusuales.
Acceda a nuestra plataforma para recibir acompañamiento en el análisis y resolución de casos.
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OTROS SERVICIOS
Consultoría

Gestión del Riesgo
Nuestro equipo de profesionales y aliados de
negocio, dispone de amplia experiencia en
la implementación de los sistemas SARO,
SARLAFT, CORRUPCIÓN, con los cuales
su empresa podrá disponer de expertos en
cumplimiento de la normatividad asociada a los
sectores Financiero, Solidario, Salud e Industria,
entre otros.
El
servicio
puede
comprender
la
conceptualización inicial, el acompañamiento
en la implementación o la revisión de las
metodologías ya implementadas.

Riesgo de

Consulta

Fraude y Corrupción

LISTAS
Consulte OFAC, ONU, PEPs, Noticias,
Antecedentes y más de 40 listas y
boletines nacionales e internacionales.
Realice consultas individuales
masivas sobre sus contrapartes.

o

Administre perfiles de usuario con
diferentes niveles de seguridad.
Sobre los casos de coincidencias en
listas, registre y almacene evidencia de
debida diligencia.
Implemente el servicio con instalación
local o en la nube en modalidad SaaS.

Fortalezca la administración del Sistema
de Gestión de Riesgo de Fraude y
Corrupción, soportado en el uso de
herramientas de análisis de datos que le
permitirá:
Clasificar las contrapartes según los
niveles de riesgo de Fraude y
Corrupción que pueden representar
para la organización.
Obtener señales de alerta temprana
para evitar la exposición a riesgos de
Fraude y Corrupción.
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