
Efectividad en la clasificación de
inconsistencias en el comportamiento
esperado de los clientes (De la
Inusualidad a la Alerta).
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COMPORTAMIENTO
• Razonabilidad sobre actividad
económica

• Comparación contra segmento
• Variaciones sobre historia

BENEFICIARIO FINAL
Entramado accionario o personas
relacionadas. Control de la cuenta.

PRODUCTOS
• Coherencia entre actividad económica y

perfil del cliente con los productos
contratados.

• Inversiones, seguros, tarjetas pre-pago

LISTAS
PEPs, OFAC, CIA, ONU, Monitoreo
de medios, Relación con
actividades ilícitas, jurisdicciones
de alto riesgo, etc.

TRANSACCIONES
• Efectivo
• Transferencias
• Valores acumulados en un intervalo de
tiempo

• Operaciones en jurisdicciones de alto
riesgo
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Criterios objetivos de evaluación



According to Thomson Reuters’ know your customer survey the average financial firm spends US$60 million 
per year on KYC/AML, Customer due diligence (CDD) , and client onboarding. RPA solution helps 
organizations to reduce the cost pressure by automating manual, high volume, repetitive, rule-based tasks.
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Gestión 

integral de 

Riesgos

Revisión de 

Alto Nivel

Scoring / 

Segmentación 

Clientes, empleados, 

proveedores

Programa de 

Cumplimiento

Mejorar

Implementar

Calificar

Estándares 

Internacionales

COSO 2013, BASILEA III, 

ISO 31000/19600.

Herramientas de 

gestión de riesgos

ACRM, ORM, ICM, 

OPTIMIZER, ANALYTICS.

EMPLEADOS CAPACITADOS Y MOTIVADOS

Tecnología





El análisis debe estar basado en el conocimiento de la 
información (hechos y datos), antecedentes, casos 

reales, conocimiento del negocio, actividades y sobre 
todo…

saber que estás buscando.





Paramilitar
Guerrillero



En estos procesos es importante aplicar metodologías de reconocido valor
técnico a todos los clientes, tanto para segmentar como para perfilar, teniendo en
cuenta todos los factores de riesgo y utilizando todas las variables mínimas de
cada factor.

CLIENTES

TRANSACCIONES

CANALES

PRODUCTOS

JURISDICCIONES

Segmentación y Perfilamiento

CRISP-DM

Cross Industry Standard Process for Data Mining



Modelo de gestión de riesgos
• Revisión de la metodología de gestión de riesgos
• Estructuración de las matrices de riesgo finales
• Calificación de matrices por parte de la entidad
• Definición del  enfoque del sistema de monitoreo y reglas de negocio para detección de operaciones inusuales 
• Recomendaciones sobre políticas,  procedimientos y manuales para cumplimiento SARLAFT 
• Recomendaciones para la construcción de indicadores 
• Capacitación a funcionarios del área de cumplimiento.
• Recomendaciones sobre reglas de negocio para prevención de fraude

Segmentación de los factores de riesgo
• Definir los factores de riesgo de LA/FT
• Definir las variables de cada factor de riesgo de LA/FT
• Análisis de fuentes de información y estructura de datos
• Minería de datos
• Ejecución y análisis de las funciones estadísticas para el análisis de las variables para que aplique en cada uno 

de los factores de riesgo de LA/FT
• Definir el método de segmentación (K-medias)
• Cálculo del modelo predictivo de segmentación por factores de riesgo de LA/FT individual y conjunto
• Análisis de los resultados y solicitud de ajustes al proceso 

Segmentación y Perfilamiento



Monitoreo y Señales de Alerta

MONITOREO Y ANÁLISIS COMBINADO

GENERACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES

ALERTAS
Perfiles de comportamientos 

grupales
Perfiles de comportamientos 

individuales

DETECCIÓNAjustes 
continuos

Reportes 
internos y 
externos
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