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Cómo 
administrar las 
complejidades 
del cumplimiento
Los requisitos del cumplimiento son complejos y a las organizaciones 
les resulta caro administrarlos. Todos los sectores empresariales 
están sometidos a normas cada vez más numerosas y en constante 
cambio, entonces, ¿cómo puede mantenerse al día?
Las multas y sanciones por incumplimiento impuestas 
por los organismos reguladores están aumentando (en 
algunos casos, dramáticamente). Es probable que nada 
de esto sea novedad para usted. Y quizás conozca las 
estadísticas sobre la cantidad de normas (existentes, 
nuevas y cambiantes) que afectan su negocio. La 
pregunta fundamental es: ¿cómo está respondiendo su 
organización?

La realidad es que muchas empresas y agencias 
gubernamentales tienen dificultades para administrar 
los requisitos del cumplimiento porque usan procesos 
ineficientes y tecnología obsoleta o genérica. Por 
eso, son vulnerables y no cuentan con la necesaria 
supervisión para un cumplimiento efectivo.

Hemos trabajado con muchas organizaciones 
para mejorar sus procesos de administración del 
cumplimiento con un software específicamente creado 
para el cumplimiento.

En este libro electrónico, examinamos los desafíos de la 
administración del cumplimiento y exploramos las causas 
principales. Luego presentamos un enfoque que optimiza 
la interacción de personas, procesos y tecnología para 
administrar los requisitos del cumplimiento, y monitorear 
riesgos y controles. 

Comencemos a desenredar la compleja maraña de la 
administración del cumplimiento.
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Los principales 
desafíos del 
cumplimiento
Sabemos que tanto las empresas como los organismos 
gubernamentales tienen dificultades para administrar los requisitos 
del cumplimiento. Muchos han soportado estos desafíos durante tanto 
tiempo (muchas veces con recursos limitados) que ya no son capaces 
de ver lo problemática que se ha vuelto la situación.

CINCO DESAFÍOS DE CUMPLIMIENTO QUE USTED PUEDE ESTAR ENFRENTANDO

01 Silos de cumplimiento

No es infrecuente que actividades, roles y equipos 
independientes aborden diferentes requisitos de 
cumplimiento a lo largo del tiempo. Suele faltar 
integración y comunicación entre estos equipos 
o individuos. En consecuencia, se duplican los 
esfuerzos y se crean múltiples sistemas ineficientes y 
difíciles de manejar, que luego se perpetúan a medida 
que cambian los procesos de cumplimiento en 
respuesta a normas, fusiones y adquisiciones, u otras 
reestructuras internas de la empresa.

02 No existe una visión única del aseguramiento 
del cumplimiento

Los sistemas aislados o silos de cumplimiento 
también impiden que la alta gerencia tenga 
un panorama de las actividades actuales de 
cumplimiento y evalúe los riesgos en el momento 
oportuno. Si no se tiene una visión clara de los 
riesgos de cumplimiento, es muy probable que un 
riesgo perjudicial pase inadvertido, no se atienda o 
simplemente se ignore.
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03  Sistemas caseros improvisados

El uso de software genérico, como hojas de cálculo 
de Excel y documentos de Word, junto con sistemas 
de carpetas y archivos compartidos puede haber 
tenido sentido en algún momento. Pero a medida 
que aumenta la complejidad de los requisitos, 
estos sistemas se vuelven frustrantes, ineficientes 
y riesgosos. Compilar cientos o miles de hojas de 
cálculo como soporte de la administración del 
cumplimiento y los reportes reglamentarios es una 
pesadilla logística que requiere mucho tiempo. 
Además, las hojas de cálculo son propensas a errores 
y tienen limitaciones porque no generan pistas de 
auditoría ni logs de actividad. 

04 Es caro actualizar el software viejo

Quizás usted está luchando con viejos productos de 
software de cumplimiento que no están diseñados 
para manejar el cambio constante. Estos productos 
son cada vez más caros de actualizar, difíciles de 
mantener y no son fáciles de usar, por lo que frustran 
a los empleados y resultan ineficientes.

05 Falta de monitoreo automatizado

Muchos equipos de cumplimiento están perdiendo 
por no utilizar estudios analíticos ni automatización 
de datos. En cambio, dependen en gran medida 
del análisis de muestras para determinar si están 
funcionando los controles y los procesos de 
cumplimiento, dejando enormes cantidades de datos 
de actividad sin verificar.

Las normas están aumentando: en 2017, 
Thomson Reuters Regulatory Intelligence 
capturó 56,321 alertas normativas de 900 
organismos reguladores en todo el mundo. 
Son 216 actualizaciones por día, frente a 
201 en 2016.

 » Thomson Reuters Regulatory Intelligence, Costo del cumplimiento 2018
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Transforme su 
administración 
de cumplimiento
¡Buenas noticias! Existen varias medidas prácticas que puede tomar 
para transformar sus procesos y sistemas de cumplimiento para que 
sean muchísimo más eficientes y mucho menos costosos y trabajosos.
Se trata de optimizar las interacciones de personas, 
procesos y tecnología en relación con los requisitos del 
cumplimiento normativo en toda la organización.

Puede parecer complicado, pero es lo que hay que 
hacer. Y, según nuestra experiencia, puede lograrse sin 
ser costoso ni requerir mucho tiempo. La tecnología 
de administración del cumplimiento ha evolucionado 
para unir procesos y roles en todos los aspectos de la 
organización. 

Observe, por ejemplo, cuánto ha transformado una 
tecnología como Salesforce (un sistema basado en la 
nube con estudios analíticos de "big data") las ventas, 
el marketing y la atención al cliente. Una tecnología 
similar permite unificar el cumplimiento normativo 
en diferentes unidades de negocios para mejorar los 
procesos y la colaboración.



7

¿Por dónde 
comenzar?
Veamos qué implica establecer un proceso basado en la tecnología 
para la administración del cumplimiento. Un proceso basado en datos 
y completamente integrado en toda su organización.

Paso 1: Piense en lo que desea lograr.

El mejor lugar para comenzar es el fin. Considere los 
objetivos y los resultados más importantes de su nuevo 
proceso. ¿Qué impacto tendrá para las diferentes 
partes interesadas? Tómese el tiempo necesario para 
definir claramente las medidas que usará para medir el 
progreso y el éxito. 

Algunos resultados deseados:

 + Medir con precisión y administrar los costos del 
cumplimiento de las normas y las políticas.

 + Seguir las tendencias de los riesgos a lo largo del 
tiempo, por norma y por región.

 + Comprender, en cualquier momento, la eficacia de 
los controles relacionados con el cumplimiento.

 + Estandarizar enfoques y sistemas para administrar 
los requisitos del cumplimiento y los riesgos en toda 
la organización.

 + Integrar eficientemente los reportes de las 
actividades de cumplimiento con los de otras 
funciones de la gestión de riesgos.

 + Crear una vista cuantificada de los riesgos que se 
enfrentan debido a las fallas del cumplimiento 
normativo para la gerencia ejecutiva.

 + Aumentar la confianza y mejorar los tiempos de 
respuesta frente a las normas nuevas y cambiantes.

 + Reducir la duplicación de esfuerzos y maximizar la 
eficiencia general.

Paso 2: identificar las actividades y capacidades que generarán los resultados esperados.

¿Qué necesita para lograr sus objetivos? Considere las 
diferentes partes del proceso de administración del 
cumplimiento en la página siguiente. 

Luego identifique las medidas que debe tomar o los 
cambios que necesita su actividad actual para alcanzar 
sus objetivos. Hemos armado un  apunte para ayudar 
con esto.
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En términos relativamente básicos, las actividades y capacidades necesarias para la administración del 

cumplimiento suelen ser estas:

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

 

 

  
 

01, 02, 03, 04

05, 06

0708, 09, 10

11, 12

Identificar e 
implementar 

procedimientos 
de control del 
cumplimiento

Desarrollar/ 
modificar 
estudios 

analíticos

Identificar  
y evaluar riesgos  
de cumplimiento

Ejecutar 
estudios 

analíticos de 
monitoreo de 
transacciones

Reportar 
resultados y 
actualizar 

evaluaciones

Administrar 
resultados y 
responder

Normas

Transacciones 
financieras y 
operativas

Resultados de 
análisisProcesos y 

controles

Políticas 
corporativas

Pruebas  
analíticas
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IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO

01 Mantenga una biblioteca central de requisitos 

normativos y políticas corporativas internas, 

asignada a propietarios y administradores.

02 Defina procesos y procedimientos de control que 

garanticen el cumplimiento de normas y políticas.

03 Enlace los procesos de control con las 

correspondientes normas y políticas corporativas.

04 Evalúe los riesgos de las debilidades de los 

controles y del incumplimiento de normas y 

políticas.

EJECUTAR ESTUDIOS ANALÍTICOS DE 
MONITOREO DE TRANSACCIONES

05 Monitoree la eficacia de los controles y las 

actividades de cumplimiento con estudios 

analíticos de datos.

06 Obtenga confirmación actualizada de la eficacia 

de los controles y del cumplimiento de parte 

de los propietarios mediante cuestionarios 

automatizados o certificación de las declaraciones 

de adhesión.

ADMINISTRAR RESULTADOS Y 
RESPONDER

07 Administre el proceso completo de las 

excepciones generadas a partir del monitoreo 

con estudios analíticos y de la generación de 

cuestionarios y certificaciones.

REPORTAR RESULTADOS Y ACTUALIZAR 
EVALUACIONES

08 Use los resultados del monitoreo y la 

administración de excepciones para generar 

evaluaciones de riesgos y tendencias.

09 Identifique las normas nuevas y cambiantes a 

medida que se crean y actualice los repositorios y 

los procedimientos de control y cumplimiento.

10 Reporte el estado actual de las actividades de 

administración del cumplimiento con niveles de 

detalle desde alto hasta bajo.

MEJORAR EL PROCESO

11 Identifique los procesos duplicados y corrija los 

procedimientos para combinar y mejorar los 

controles y las pruebas de cumplimiento.

12 Integre la gestión de riesgos del cumplimiento 

normativo, el monitoreo y la generación de 

reportes con las actividades generales de gestión 

de riesgos.
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Estudio de caso 
Este es un ejemplo de cómo un enfoque automatizado basado en 
datos puede transformar los procesos tradicionales de administración 
del cumplimiento.

Una empresa multinacional de fabricación y venta mayorista con sede en EE. UU. transformó sus obligaciones de 
cumplimiento normativo (incluidas la ley Sarbanes-Oxley [SOX], la ley de prácticas corruptas en el extranjero [FCPA] 
y las normas de emergencia, salud y seguridad [EH&S]) mediante automatización, tableros de mando, creación de 
reportes y análisis de datos avanzados.

REQUISITOS DEL CUMPLIMIENTO
 + Ley Sarbanes-Oxley (SOX).

 + Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).

 + Una serie de normas de emergencia, salud y 
seguridad (EH&S).

DESAFÍOS 
 + Una evaluación de riesgos puso en evidencia ciertos 

problemas de cumplimiento en relación con la 
privacidad de los datos en las operaciones europeas 
y el potencial para el lavado de dinero entre ciertos 
clientes en Asia. 

 + Lidiar con muchísimos proveedores, algunos con 
problemas de cumplimiento, por ejemplo, minerales 
de zonas de conflicto, normas ambientales y calidad 
de los componentes de los productos. 

 + Garantizar el cumplimiento de 1,500 normas.

EL PROCESO ANTERIOR
Cada grupo utilizaba hojas de cálculo para el 
seguimiento de los requisitos, controles y evidencias de 
prueba. De este modo, era imposible tener una visión 
consolidada del estado del cumplimiento. 

El personal dedicaba miles de horas al envío de 
formularios y hojas de cálculo por correo electrónico. 
También perdían tiempo persiguiendo a las personas 
para obtener respuestas y compilando los resultados. 

La gerencia ejecutiva recibía cada trimestre un reporte 
resumido en el que se destacaban los problemas 

de cumplimiento. Estos reportes se amalgamaban 
trabajosamente a mano para lograr un reporte general 
de la evaluación del riesgo corporativo.

DESPUÉS DE IMPLEMENTAR LA 
TECNOLOGÍA

 + Ahora, los detalles de todos los requisitos de 
cumplimiento se conservan en una biblioteca 
central.

 + Los detalles de las políticas, los procesos y los 
controles están claramente vinculados con los 
requisitos de las normas y del cumplimiento.

 + Un informe en profundidad del estado está 
disponible de inmediato al seleccionar una categoría 
(p. ej., SOX, FCPA, PCI, SOC).

 + Es fácil determinar la propiedad individual 
de conjuntos específicos de requisitos de 
cumplimiento.

 + Las transacciones se monitorean automáticamente 
en seis áreas fundamentales de los procesos 
financieros y operativos.

 + Las actividades que incumplen se identifican usando 
análisis avanzado de datos.

 + Las anomalías y excepciones identificadas se 
marcan automáticamente.

 + Los asuntos no resueltos se elevan para que los 
revise la alta gerencia.
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Ocho procesos 
de cumplimiento 
con imperiosa 
necesidad de 
tecnología
La última parte de este libro electrónico analiza las ocho mejores 
prácticas que usted puede comenzar a implementar para mejorar su 
administración del cumplimiento ahora mismo.



13

01  
Centralizar normas 
y requisitos de 
cumplimiento
Una parte importante de la administración del 
cumplimiento normativo es mantenerse informado 
de un sinnúmero de normas y todos sus detalles. Un 
repositorio sólido de contenidos no solo incluye las 
normas propiamente dichas, sino también los datos 
relacionados. 

Centralizar las normas y los requisitos de cumplimiento 
permite comenzar a clasificarlos y, en el futuro, 
poder buscar normas y requisitos por tipo, región de 
aplicabilidad, fechas de entrada en vigor y fechas de 
modificación.
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02  
Asignar a riesgos,  
políticas y controles
Clasificar los requisitos normativos no es suficiente. Es 
necesario conectarlos con los procesos de gestión de 
riesgos, control y cumplimiento, y con la funcionalidad 
del sistema. Esta es la parte más crítica de un sistema 
de administración del cumplimiento.

En general, para hacer esta asignación, se necesita:

 + Una evaluación de los riesgos de incumplimiento 
para cada requisito.

 + Procesos definidos sobre cómo cumplir con cada 
requisito.

 + Controles definidos que aseguren la eficacia del 
proceso de cumplimiento para la reducción de los 
riesgos de incumplimiento.

 + Controles asignados a pruebas específicas de 
monitoreo con estudios analíticos que confirmen la 
eficacia de manera continua.

 + Propietarios asignados para cada requisito asignado. 
Pueden asignarse procesos y controles específicos a 
subpropietarios.



15

03  
Conectar a datos 
y utilizar estudios 
analíticos avanzados
El uso de diferentes pruebas automatizadas para 
acceder a los datos y analizarlos es fundamental para 
un enfoque de administración del cumplimiento basado 
en datos. 

La variedad de orígenes y tipos de datos necesarios 
para realizar el monitoreo del cumplimiento puede ser 
enorme. En el caso de la ley de prácticas corruptas en 
el extranjero (FCPA) y de otras normas anticorrupción 
y antisoborno, probablemente sea necesario acceder a 
toda la población de transacciones de compra y pago, 
asientos del libro mayor general, nóminas y gastos. 
Y estos son solo los orígenes internos. Los orígenes 
externos pueden incluir bases de datos de personas 
políticamente expuestas o verificaciones de sanciones.

Los datos pueden someterse a amplios conjuntos de 
pruebas y análisis para determinar si los controles 
del cumplimiento funcionan eficazmente y si hay 
indicadores de transacciones o actividades que 
incumplan las normas. Los resultados de estos análisis 
identifican anomalías específicas y excepciones de los 
controles, además de proporcionar datos estadísticos 
y reportes de tendencias que indican cambios en los 
niveles de riesgo del cumplimiento.

Para obtener logros significativos en este paso es 
necesario utilizar la tecnología adecuada porque 
los requisitos para acceder a los datos y analizar el 
cumplimiento son muy exigentes. El software analítico 
genérico casi nunca aporta más que funciones básicas 
que están lejos de la funcionalidad de las tecnologías 
especializadas en monitoreo de riesgos y controles.
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04  
Monitorear incidentes 
y gestionar asuntos
Es importante administrar las instancias con rapidez 
y eficiencia una vez que están marcadas. Pero los 
sistemas que crean enormes cantidades de "falsos 
positivos" o "falsos negativos" pueden provocar un 
importante desperdicio de tiempo y recursos. Por otro 
lado, un sistema incapaz de detectar las actividades de 
alto riesgo conlleva el riesgo de un considerable daño 
financiero y de reputación. La tecnología de monitoreo 
que elija debe permitirle afinar los estudios analíticos 
para marcar los riesgos e incumplimientos reales, y 
minimizar las falsas alarmas.

El sistema también debe tener en cuenta un 
proceso de resolución de asuntos que sea oportuno 
y mantenga la integridad de las respuestas. Si las 
personas responsables de resolver un asunto marcado 
no lo hacen adecuadamente, un flujo de trabajo 
automatizado debe elevarlo al siguiente nivel. 

El software viejo no es capaz de satisfacer la amplísima 
gama de requisitos de monitoreo de incidentes y 
gestión de asuntos. Además, puede requerir mucho 
esfuerzo y gasto para modificar los procedimientos 
cuando se necesita.
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05  
Gestionar  
investigaciones
Cuando se identifican excepciones e incidentes, algunos 
se convierten en asuntos que es necesario investigar 
en profundidad. El software ayuda en este proceso de 
investigación porque permite que el usuario documente 
sus actividades y las registre en el log. También facilita 
la colaboración de todos aquellos que participan en el 
proceso de investigación.

El acceso a todos los aspectos del sistema de 
administración del cumplimiento debe contar con una 
seguridad eficaz. Pero es especialmente importante 
tener un alto nivel de seguridad y privacidad para el 
proceso de administración de la investigación.
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06  
Utilizar encuestas, 
cuestionarios  
y certificaciones
Más allá del análisis y el monitoreo de las 
transacciones, también debemos recoger información 
de quienes trabajan en la primera línea, porque es 
importante comprender qué es lo que está pasando en 
este momento. 

El software que tiene encuestas y cuestionarios 
automatizados integrados puede recibir gran cantidad 
de información directamente de estas personas 
en diferentes roles del cumplimiento e interpretar 
rápidamente las respuestas.

Por ejemplo, si usted debe cumplir con la ley Sarbanes-
Oxley (SOX), puede utilizar cuestionarios automatizados 
y certificaciones para recoger aprobaciones 
individuales sobre las preguntas de eficacia de los 
controles de SOX. Esa información se consolida y se 
utiliza para apoyar el proceso de certificación SOX 
de forma mucho más eficiente que con el uso de los 
medios tradicionales para recoger las aprobaciones.

Estos procesos automatizados también le permiten 
solicitar a los administradores que confirmen que 
comprenden la posición de una organización en 
relación con las normas y certificaciones (p. ej., FCPA). 
Esta es una de las principales leyes anticorrupción y 
antisoborno para cualquier organización que opere 
a escala mundial. Con encuestas y cuestionarios, 
usted puede consultar a sus administradores para 
asegurarse de que no han participado en actividades 
contraventoras.

Y por último, las encuestas y los cuestionarios 
automatizados aportan gran valor cuando se ejerce la 
diligencia debida sobre el cumplimiento de terceros o 
proveedores. 

Recopilar manualmente la confirmación del 
cumplimiento (p. ej., reportes de SOC y certificaciones) 
puede resultar muy tedioso y demandar mucho tiempo. 
La automatización garantiza que las solicitudes se 
ejecuten con rapidez y las demoras o las faltas de 
respuesta se eleven.
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07  
Gestionar cambios 
normativos
Las normas cambian constantemente y es necesario 
saber (rápidamente) cuándo se producen los 
cambios para seguir cumpliéndolas. Esto se debe 
a que los cambios suelen implicar modificaciones 
en los procedimientos o controles establecidos y 
pueden afectar todo su proceso de administración del 
cumplimiento. 

Un buen sistema de software de cumplimiento está 
previsto para soportar esas revisiones. Permite 
actualizar con facilidad las definiciones existentes de 
controles, procesos y actividades de monitoreo.

Antes del software, cualquier cambio normativo 
implicaba una enorme cantidad de trabajo manual, con 
los consiguientes atrasos y acumulaciones de tareas 
pendientes. Ahora, una amplia proporción (si no la 
mayoría) del proceso de los cambios normativos puede 
automatizarse y le deja tiempo libre para administrar su 
parte del programa general de cumplimiento.
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08  
Garantizar el examen 
normativo y la 
supervisión
A nadie le gusta someterse a las revisiones de 
cumplimiento de los organismos reguladores. Esto 
empeora si aparecen fallas o debilidades durante el 
examen.

Pero si le sucede, es bueno saber que muchas 
autoridades reguladoras se han mostrado más 
complacientes y (hasta me atrevo a decir) tolerantes 
si usted puede demostrar que su proceso de 

cumplimiento es estratégico, deliberado y está bien 
diseñado. 

El uso de un sistema de cumplimiento normativo 
estructurado y bien administrado tiene grandes 
beneficios en cuanto a costos y eficiencia. Pero estas 
ventajas financieras no se comparan con los beneficios 
de evitar una sanción financiera potencialmente 
importante gracias a la sustitución de un sistema 
heredado complicado y poco confiable por naturaleza.
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Lista de 
verificación de 
evaluación de la 
tecnología
Ya sea que esté buscando un nuevo sistema de administración del 
cumplimiento o desee actualizar el sistema existente, compartimos 
los siguientes puntos claves para que los considere.
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 ❑ ¿VA A APROVECHAR LA NUBE? 
Los sistemas basados en la nube han demostrado ser 
sumamente seguros y tienen muchas ventajas frente a 
las aplicaciones heredadas en sitio.

Una ventaja fundamental es la implementación continua 
de mejoras. Ya no deberá ocuparse de la implementación 
de las nuevas versiones. La funcionalidad del software 
mejora constantemente con un impacto mínimo y las 
actualizaciones se hacen con escasa o nula intervención 
de TI.

 ❑  ¿LA TECNOLOGÍA ES PORTÁTIL?
Ya no es realista ejecutar las aplicaciones importantes 
únicamente en computadoras portátiles o de escritorio. 
Los ejecutivos, gerentes  y especialistas que participan 
en la administración del cumplimiento  necesitan 
ser capaces de acceder y actualizar sistemas desde 
diferentes dispositivos, mientras trabajan en cualquier 
entorno y desde cualquier ubicación. 

Su software de cumplimiento debe estar optimizado 
para funcionar en esos dispositivos.

 ❑ ¿PUEDE IMPLEMENTAR CAMBIOS Y 
ACTUALIZACIONES CON RAPIDEZ?
Su software debe permitirle reconfigurar y modificar 
el sistema rápidamente, tanto para aprovechar nuevas 
capacidades como para implementar nuevos procesos 
cuando se necesiten. 

Cuanto mejor sea el software y su diseño esté más 
adaptado para el fin específico, más fáciles resultarán 
estos tipos de tareas.

 ❑  ¿CÓMO CALIFICA EL DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA? 
El desempeño del sistema juega un papel importante 
en la satisfacción del usuario. Cuando una aplicación es 
ineficiente o lenta, las personas se frustran y dejan de 
usarla. 

Esto es válido para todo, desde la entrada de datos en 
pantalla y los tiempos de respuesta, hasta el tiempo 
que lleva consolidar miles de reportes y respuestas de 
encuestas y probar millones de transacciones. 

Un sistema que funcione bien y transforme los tiempos 
de procesamiento y de respuesta puede crear niveles 
completamente nuevos de motivación de los usuarios.

 ❑  ¿ESTÁ OBTENIENDO TODA LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN SUS 
DATOS?
El análisis de datos debe admitir controles basados 
en reglas y pruebas de cumplimiento. También debe 
admitir diferentes análisis visuales y estadísticos 
para proporcionar información sobre los riesgos y las 
tendencias generales. 

Debe ser capaz de permitir acceso rápido y análisis 
de distintos tipos y orígenes de datos, incluidos ERP, 
bases de datos corporativas y comunicaciones por 
correo electrónico o formales. 

Además, la capacidad de registrar los procesos de 
los estudios analíticos es un atributo importante que 
rara vez se encuentra en las tecnologías analíticas 
genéricas. Los requisitos de cumplimiento suelen 
exigir que documente adecuadamente todo lo que se 
hace en un log de actividad para poder verificar los 
procedimientos realizados.

 ❑  ¿CUENTA CON TABLEROS DE MANDO QUE 
MUESTREN EL ESTADO ACTUAL DE SU 
ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO?
Ya mencionamos la importancia de los reportes para 
los organizamos reguladores, que suelen tener un 
formato preestablecido. Otro aspecto importante de 
la creación de reportes es la capacidad de ofrecer a 
la gerencia un panorama del estado actual de todo 
el proceso de administración del cumplimiento. En 
última instancia, esto puede estar estrechamente 
integrado en un tablero de mando de gestión del riesgo 
corporativo general como parte de la estrategia de 
gestión del riesgo empresarial de la organización. 

Los ejecutivos del cumplimiento y otros necesitan 
vistas específicas de áreas discretas del cumplimiento 
para obtener no solo una evaluación visual general 
del riesgo de un requisito normativo en particular, 
sino también información (como los porcentajes y el 
valor monetario de las anomalías identificadas) y los 
resultados de los esfuerzos de corrección.
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¿Está listo para 
descubrir de 
qué forma 
ComplianceBond 
puede simplificar 
y centralizar su 
administración del 
cumplimiento?

↳
Si desea una evaluación de cómo su organización puede integrar la tecnología de Galvanize 
para transformar el valor que genera su equipo, llame al 1 604 646 4254, envíe un correo 
electrónico a info@wegalvanize.com, o visite nuestro sitio web wegalvanize.com.
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