
¿Su Institución Financiera ya gestiona los
riesgos relacionados con LA/FT? 

Colombia, después de muchos años de cargar una pésima imagen reputacional a
nivel mundial por ser un país complaciente con el narcotráfico, en 2017 fue
reconocido como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, y uno de los menos riesgosos a
nivel mundial. De acuerdo al escalafón del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, el
riesgo de Colombia es de 4.57 (evaluado en 14 indicadores), colocándose en la
posición 125 entre 146 países. La medición puede ser consultada acá: Colombia
país con menor riesgo LA/FT de América Latina. 
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Este es un éxito producto de una reglamentación fuerte que ha venido
evolucionando con el tiempo. Se inició con SIPLA y hoy ya es un SARLAFT
completo, que va más allá del ámbito financiero y cooperativo y está entrando en el
sector real. Las grandes compañías, sin importar el sector económico, deben
implantar políticas de SARLAFT. El esquema de supervisión de SARLAFT está
basado en el ciclo: Identificar, Medir, Controlar y Monitorear, el cual se debe ejecutar
permanentemente. 
  
La estructura de supervisión y prevención de lavado de activos proviene del GAFI
(Grupo de Acción Financiera Internacional-FAFT) que desde 1989 se encarga de
fijar estándares y promover la implantación efectiva de medidas a todo nivel para
combatir el lavado de activos nivel mundial.   

  
 
SARLAFT – LIMEN RISK es la única plataforma del mercado que combina un
producto de software probado y funcional, con una consultoría especializada en
construcción de modelos de riesgo un servicio de consulta en listas restrictivas la

http://www.fatf-gafi.org/


construcción de modelos de riesgo, un servicio de consulta en listas restrictivas, la
posibilidad de conectarse en línea con el sistema core de su entidad y la
capacidad de generar los informes que el supervisor demanda para su labor
regulatoria. 
  
No importa si su entidad es pequeña o es grande, SARLAFT LIMEN RISK se
adapta a su tamaño y le permite administrar de manera efectiva los riesgos
derivados del LA/FT. Contáctenos para mayor información.

Ethos obtiene certificación IT Mark
Los procesos para obtener certificaciones de calidad o de buenas prácticas son
normalmente tortuosos y con obstáculos no planeados. Desde una certificación ISO
9001, pasando por una certificación CMM-3 o una ITMark, los procesos de
certificación son procesos de autodescubrimiento empresarial, en donde nuestras
falencias y virtudes salen a la luz. 
  
Con mucho orgullo y después de un proceso que tomo cerca de 10 meses, ETHOS
obtuvo la certificación ITMARK. ITMark (http://it-mark.eu/) es una certificación de
calidad creada y avalada por el European Software Institute (http://www.esi.es/) en
1993 y reconocida en más de 50 países incluyendo la mayoría de países en
Latinoamérica. Éste método busca garantizar las buenas prácticas a través de tres
frentes: Negocio, Seguridad de la Información y Procesos de software. La
certificación toma elementos de CMMI-DEV nivel 2, ISO 9001 e ISO 27001.
Podemos decir que somos la única empresa de tecnología para el sector financiero
y cooperativo que tiene esta certificación en Colombia. La lista de empresas a nivel
mundial se puede consultar acá: Certificación ITMark 
  
El proceso de certificación y auditoria nos permitió revisar más profundamente
nuestros procesos internos y detectar oportunidades de mejora en varios de
nuestros frentes de trabajo. Todo este esfuerzo es para y por nuestros clientes,
quienes son los que finalmente se van a ver beneficiados con productos y servicios
de mayor calidad.
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XX Conferencia Regional Cooperativas de las
Américas

En la hermosa ciudad de Ixtapa, Zihuatanejo, México se realizó entre el 11 y 13 de
octubre la XX Conferencia Regional Cooperativas de las Américas
(http://www.aciamericas.coop/conferencia2017/) organizada por ACI Américas con
la participación de casi 800 asistentes de 24 países entre Gerentes, Consejeros,
influenciadores, reguladores y en general los actores más importantes del
ecosistema cooperativo en Latinoamérica. 
  
En esta ocasión el eje de la Conferencia fueron los desafíos del sector cooperativo
latinoamericano en temas como la regulación, la administración basada en riesgos y
la tecnología como apalancador de crecimiento y desarrollo. También tuvo especial
atención todo lo relacionado a la educación de la base social, en especial de los
jóvenes y como integrar el ecosistema cooperativo de manera que las redes
cooperativas tengan mas fuerza. 
  
Entre los expositores se contó con la participación de: Ramón Imperial Presidente
de Cooperativas de las Américas, José Luis Blanco – Director Regional de ACI
Américas, Ramón Heredia de Digital Bank LATAM, Natalia León – Ministerio de
Economía de Chile, Graciela Fernández – Presidenta CUDECOOP de Uruguay, Luis
Corella – Director Ejecutivo de Coonacoop en Costa Rica, Rosita Cuéllar del Comité
de Equidad de Género en Bolivia entre cerca de 30 expositores durante los 30 días.
Toda la información de este evento la encontrarán en
(https://aciamericas.coop/xxconferencia). 
  
ETHOS como parte importante del ecosistema cooperativo latinoamericano
participo activamente de este evento, siendo uno de los patrocinadores principales
del evento contando con un stand propio en donde mostramos al sector cooperativo
la capacidad de nuestras soluciones de software. ETHOS fue el proveedor

Contáctenos
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tecnológico de la página web y del app del evento.  

Gestión de Interesados en proyectos de
software

En oportunidades anteriores hemos hablado de la complejidad de la Gestión de
Proyectos en ámbitos como desarrollo de software o proyectos TIC. Una
complejidad derivada de la gran cantidad de variables involucradas y de un fuerte
relacionamiento. A diferencia de proyectos de ingeniería civil, como puentes o
carreteras, en donde lo materiales están perfectamente medidos y su resistencia
definida claramente, en proyectos TIC la principal variable es el Talento Humano
donde los procesos de medición no son los mismos. 
  
Una de las principales aristas a este respecto es lo que el PMI llama la gestión de
interesados. Es primordial definir quiénes son los interesados en el proyecto.
Básicamente los  interesados son todas aquellas personas que se verían
impactadas por el proyecto. La gestión de los interesados comienza por definir
quiénes son, como es su relacionamiento en el proyecto, su influencia y su
capacidad y apoyo. La satisfacción de los Interesados es uno de los principales
objetivos de la Gestión de  Proyectos. 
  
Ejemplo de interesados en un proyecto son: 

1. Los usuarios
2. Las directivas (Gerente, Consejos, Juntas)
3. El supervisor
4. El regulador
5. Cliente final
6. El Revisor Fiscal o auditor
7. El Sponsor

Es muy importante identificar a todos los interesados, ya que un Interesado que no
se identifique plenamente no será gestionado y por ende su satisfacción no será
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se identifique plenamente, no será gestionado y por ende su satisfacción no será
garantizada. Una vez identificados hay que determinar su “poder”, su nivel de
participación “influencia”, su capacidad de hacer cambios “impacto” y su nivel de
“interés”. Por ejemplo un Gerente tiene un alto nivel de “poder”, el regulador un alto
nivel de “interés” y el Gerente de Proyecto un alto nivel de impacto. 
  
Esta gestión de interesados, una vez identificados, se basa en un esquema fuerte
de comunicaciones. El equipo de proyecto debe garantizar que las relaciones con
los interesados son fluidas, de manera que sus expectativas y requerimientos van a
ser cubiertos. ¿Cuántas veces hemos visto en un proyecto que no tuvimos en
cuenta las expectativas de un Consejo de Administración o de un Revisor Fiscal, y
por eso el proyecto se fue al traste? 
  
Estar permanentemente monitoreando el relacionamiento con los Interesados es
una de las principales actividades del Gerente de Proyecto. Una excelente Gestión
de Interesados garantiza el éxito del proyecto.

CONSULTE NUESTROS
QUIPUS ANTERIORES 
Puede consultar los quipus
anteriores en nuestra página:
www.ethosweb.com en la sección
NOVEDADES
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