
¿Su organización está preparada para la
Supervisión Basada en Riesgos?

La supervisión basada en riesgos (SBR) es el paradigma que día a día los
reguladores del sector financiero, real y cooperativo en nuestros países están
adoptando para todos los procesos de supervisión. Básicamente la SBR
permite al supervisor evaluar y dar seguimiento a los diversos riesgos
relevantes, financieros y no financieros, que son inherentes a las entidades
supervisadas (en función de su tamaño y complejidad) antes que éstos afecten
su situación financiera y operativa. 
  
La SBR implica que todas las entidades vigiladas deben ajustar sus procesos,
procedimientos y plataformas tecnológicas de manera que puedan generar la
información solicitada y aplicar los controles necesarios para asegurar que se
puedan identificar, medir, monitorear y mitigar los riesgos que se presenten. 
  
LIMEN RISK SOLUTIONS (www limenrisk com) es la plataforma de software y
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LIMEN RISK SOLUTIONS (www.limenrisk.com) es la plataforma de software y
consultoría especializada que le permite  gestionar  los riesgos financieros
(Crédito, Liquidez, Operativo y Lavado de activos) de la organización,
construyendo modelos de riesgo propios y gestionando de manera
integrada los factores cualitativos y cuantitativos que permita medir y mitigar el
impacto de dichos riesgos. Está compuesto de: 
 

Consultoría especializada en Riesgo
Construcción estadística de modelos propios a la organización
Software especializado, probado y funcional
Consulta en más de 57 listas AML
Aplicación móvil para seguimiento de los mapas de calor
Integración con cualquier sistema
Web Origination

  
Prepárese adecuadamente para la Supervisión Basada en Riesgos con LIMEN
RISK SOLUTIONS.

Premios Ingenio 2017
Anualmente MinTIC y Fedesoft, con el apoyo de la Cámara de Comercio de
Bogotá organizan los Premios Ingenio (http://premiosingenio.org/) , que
premian a nivel nacional los mejores proyectos de la industria de software
nacional. Estos premios se caracterizan porque no solo premian a las
compañías de TI, sino también premian a los clientes que confían en el
software local. Es un premio con dos destinatarios. 
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Para este año se presentaron más de 220 postulaciones  en  cerca de 8
categorías que incluían: Gobierno, educación, industria, salud y servicios,
comercio entre otras. También había una categoría especial para productos.
Entre los ganadores se destacan empresa como: CJT&T, Softmanagement,
River Software, Open Systems, Lucasian Labs. La lista de ganadores se puede
ver acá: http://premiosingenio.org/reciente/ganadores-2017/ 
 

 
 
Este año Ethos estuvo entre los semifinalistas en la categoría Servicios por el
proyecto de Portal Cooperativo para nuestro cliente CACSA en Panamá. En
2016 Ethos ganó el premio en la categoría financiero
(http://premiosingenio.org/ganadores-2016/)

¿Qué es el GAFI?
Una de las principales preocupaciones gubernamentales a nivel global es
poder contar con las herramientas necesarias para controlar el ingreso de
dinero “sucio” a la economía formal, evitando así lo que se conoce como
Lavado de Dinero. Pero poner de acuerdo a los gobiernos de los diferentes
países no es fácil, sobre todo cuando las agendas políticas no siempre
priorizan el control de este tipo de actividades. 
  
El GAFI (http://www.fatf-gafi.org/) es el Grupo de Acción Financiera
Internacional, un ente intergubernamental creado en 1989 que se encarga de
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crear y promover estándares y medidas legales, operativas y regulatorias que
permitan combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y
amenazas similares que afecten al sistema financiero internacional. 
  
El GAFI ha desarrollado un conjunto de recomendaciones (http://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardson
combatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-
thefatfrecommendations.html) que son reconocidas a nivel mundial como el
estándar internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Estas políticas
son permanentemente analizadas, revisadas y ajustadas con el fin de que se
adecuen a las nuevas exigencias del sistema financiero, la regulación y la
inventiva criminal. 
  
A nivel regulatorio SARLAFT, (Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), es el sistema que
implementa las recomendaciones de GAFI, localizadas en cada país, y
supervisa su cumplimiento. 
  

 
 
LIMEN SARLAFT es nuestra plataforma de Administración de LA/FT  que
cumple la normatividad local y permite administrar de manera efectiva y
eficiente todo lo relacionado con el Riesgo LA/FT. Contátenos para mayor
información.
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La importancia de los usuarios en los
proyectos de software

La implantación de proyectos de software en entidades que presten servicios
financieros son normalmente complejas y con una probabilidad significativa de
fracasar. Las causas de estos fracasos incluyen: 
 

Proyectos organizacionalmente no necesarios para la empresa.
Proyectos con requerimientos confusos y poco claros.
Proyectos en los que la participación de los usuarios finales no fue clara
ni determinante.
Proyectos en donde el proveedor no fue seleccionado por su capacidad
técnica.
Proyecto para organizaciones que no tienen claro su horizonte
empresarial.
Producto que no cumple las expectativas o necesidades de la
organización.
Proyectos generados con base en implicaciones políticas.
Proyectos que no contaban con el presupuesto financiero ligado.

  
En esta perspectiva hay un elemento clave en el éxito o fracaso de un proyecto
y es el referente al usuario. Podemos encontrar diferentes tipos de usuario: 
 

Usuario 'decisor', este hace referencia al usuario o persona que tiene
directa incidencia en las decisiones a nivel financiero de un proyecto.
Para este tipo de usuario el éxito del proyecto se mide en función de
resultados a nivel organizacional o de entes de control.
Usuario Directivo, es el usuario perteneciente a las altas directivas que
entiende y comprende la esencia y necesidad del proyecto a nivel
organizacional y participa activamente en el seguimiento del mismo. El
resultado del proyecto se mide por la mejora de sus indicadores de
gestión.
Usuario técnico, en proyectos de tecnología siempre es importante la
participación del área de tecnología, quien da la plataforma que permite



el funcionamiento del producto adquirido. El éxito del proyecto esta
medido por el funcionamiento en la infraestructura existente en la
entidad.
Usuario Clave, es el usuario que funcionalmente conoce la operación del
área en la que tiene incidencia el proyecto, el éxito del proyecto está en
medida de que su área mejore en su funcionamiento y servicios para sus
consumidores finales.
Usuario operador, quien como su nombre lo dice, es quien realmente
opera el sistema. Para estos usuarios el éxito del proyecto está en la
medida de que ellos sean capaces de operar las nuevas herramientas y
de que su estabilidad laboral no se vea afectada.

  
La mayoría de los proyectos enfocan la mayoría de sus esfuerzos en los
usuarios directivos (Gerentes, presidentes o vicepresidentes) o en los usuarios
clave (Jefes de área o departamento), pero son los usuarios operadores
(Cajeros, asesores comerciales, auxiliares de contabilidad, etc.), quienes
realmente hacen que el proyecto fluya, pero infortunadamente éstos no reciben
la misma atención. Pienso que el éxito de un proyecto es directamente
proporcional al compromiso y disposición de los usuarios operadores. Y este
compromiso y disposición se logra yendo más allá de la funcionabilidad del
producto final, involucra varios elementos de índole psicológico, laboral y
socioeconómico que deben ser tenidos en cuenta. 
  
Cualquier proyecto de implantación de software y tecnología debe incluir una
estrategia enfocada a la resistencia al cambio, dirigida a  una “reinserción”
laboral en la cual estos usuarios operadores, más que una herramienta, se
sientan como lo que realmente son, una parte importante de las instituciones. 
  
Los proyectos de implantación en ETHOS, además de todos los componentes
relacionados con las metodologías PMI, incluyen un componente de Gestión
del Cambio que nos permite involucrar a los usuarios operadores como parte
esencial de estos proyectos.
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