
DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN
DE METODOLOGÍA

EBR.
 

AL INEACIÓN CON MANUAL PLD/FT
Y S ISTEMA AUTOMATIZADO.



SU FINALIDAD ES QUE 

SÍ FUNCIONE, QUE SÍ LO
ENTIENDAS, QUE SÍ LO
PUEDAS TRANSMITIR AL
INTERIOR DE TU ENTIDAD Y
QUE SÍ SE PUEDA
IMPLEMENTAR DE
MANERA FÁCIL Y
EFECTIVA.  

EL ÚNICO SERVICIO
DISEÑADO DESDE LA

EMPATÍA.



¿Tu metodología tiene
congruencia con el manual de
cumplimiento en relación con

las clasificaciones de
riesgos?

¿Si el sistema automatizado realiza
las funciones mínimas obligatorias

de tu metodología? (Incluye todos los
indicadores que menciona la

metodología, tiene parametrizados
estos indicadores correctamente,

genera bases de datos para la medición
de riesgos de la entidad, considera las
clasificaciones de riesgo del manual 

y de la metodología).

Y SI TE PREGUNTARÁN...

·      
¿Sabes cuánto te podría

costar el no tener una
implementación adecuada

de tu metodología?

¿Sabes qué no contar con una
metodología eficaz para la

prevención de lavado de dinero
equivale en promedio a la mitad de

tus ingresos anuales?



LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE
SOLUCIONA LA METODOLOGÍA
360RISK SON:

El 90% de las entidades
financieras no cuentan

con una implementación
efectiva de la metodología

de Enfoque Basado en
Riesgos.

Falta de congruencia entre el Manual de
Cumplimiento, la Metodología y el Sistema
Automatizado.

No poder comparar año con año el
comportamiento del riesgo residual.

Falta de una estructura clara y fácil.



El contexto actual ha
generado nuevos riesgos
de LD/FT, es indispensable
identificar cuáles son los
nuevos riesgos que  nos
afectan y mitigarlos de
manera efectiva y
oportuna.

CONTAR CON UNA
METODOLOGÍA 360RISK
SE CONVIERTE EN UN
SEGURO QUE GENERA
AHORROS Y TE PERMITE
OPERAR DE UNA MANERA
MÁS COMPETITIVA.



360RISK ES LA ÚNICA METODOLOGÍA FÁCIL
DE IMPLEMENTAR. 

Brinda archivos
de soporte.

Te guía durante
todo el proceso.

Cuenta con una
estructura clara,

criterios y 

 procedimientos.

Y todo lo necesario para una aplicación real y
efectiva.

Más que un producto
es un sistema
personalizado para
que logres una
gestión de riesgos
efectiva y tu te
conviertas en un
experto en riesgos.



FASE 3.
IMPLEMENTACIÓN.

D E S A R R O L L O  E
I M P L E M E N T A C I Ó N
D E  M E T O D O L O G Í A
E B R .
A L I N E A C I Ó N  C O N
M A N U A L  P L D / F T  Y
S I S T E M A
A U T O M A T I Z A D O  

FASE 2.
RE-DISEÑO.

FASE 1.
VALORACIÓN.

¿CÓMO 
FUNCIONA?



360RISK traduce tus niveles de riesgo en
dinero, lo cual logra que hable el mismo
idioma que la alta dirección.

ESTÁ PENSADO EN 360°: 

CAPACITACIÓN.

RENTABILIDAD

METODOLOGÍA.

MANUAL.

SISTEMA.

DOCUMENTACIÓN
DE APROBACIONES.



Equipo de expertos
certificados en PLD/FT, con
más de 30 años de
experiencia y con amplio
reconocimiento en el medio. 

TRABAJANDO EN EQUIPO PARA ASEGURAR
EL ÉXITO EN TU IMPLEMENTACIÓN.

Consultores.
Auditores.
Desarrolladores

Capacitadores.
     de sistemas.

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO



¿Es lo suficientemente clara para que lo entienda la persona que

ocupe el puesto de Oficial de Cumplimiento y no haya nadie para

explicarle?

¿Menciona los archivos que utilizas para llevar a cabo los

cálculos?

¿Existen formularios para asegurarte de que siempre se lleven

de la misma manera?

Describe de manera detallada el ¿cómo identificar?, ¿cómo medir,

¿cómo mitigar?, ¿cómo implementar y cómo valorar?

¿Considera los 4 elementos de riesgo, sus indicadores y la

ENR?

¿Está actualizada de acuerdo al contexto interno y externo

actual?

1.1 VALORACIÓN DEL DISEÑO DE LA

METODOLOGÍA.

FASE 1.

VALORACIÓN.

En relación con
la metodología

de enfoque
basado en

riesgos:



1.2 VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA.

¿Establece cuáles son los principales riesgos LD/FT

actualizando contexto interno y externo?

¿Establece cuál es el riesgo inherente, el riesgo por cliente y

las variaciones entre la medición anterior y la actual? 

¿Establece cuál es el riesgo residual y el nivel de tolerancia?

¿Incluye los mitigantes adecuados para mitigar el riesgo?

¿Se realizó un plan de trabajo para la implementación de los

mitigantes?, ¿Se cumplió?, ¿Fueron efectivos los mitigantes?

¿Se documentaron los resultados?

¿Qué mitigantes aún no están implementados y por qué?

¿Fueron aprobados en tiempo y forma?, ¿Cumplió el OC y/o el

CCC con las funciones de elaboración y aprobación de acuerdo

al manual?, ¿Se presentaron los resultados de la

implementación ante la CNBV?



1.4 REVISIÓN DE SISTEMA
AUTOMATIZADO.

¿Cuenta con un módulo para cálculo de riesgo por

cliente para PLD?

¿Qué indicadores incluye? ¿Son los mismos que se

utilizaron en la medición de riesgos de tu

metodología?

¿Permite capturar probabilidad e impacto, o sólo un

valor?

¿Permite ponderar los indicadores? ¿Segmenta y

pondera el riesgo por elemento de riesgo?  

¿Es modificable tu sistema? ¿Qué tan flexible es?

¿Cómo está el nivel de cumplimiento en relación al

resto de las funciones que debe llevar a cabo el

sistema automatizado?

1.3 ANÁLISIS DE CONGRUENCIA ENTRE
EL MANUAL DE CUMPLIMIENTO Y LA

METODOLOGÍA.

¿Hablan de lo mismo?, 

¿Consideran las mismas excepciones y procesos?

¿Consideran ambos la forma real en que se está

llevando en el sistema automatizado?

¿El manual incluye criterios y procedimientos en

relación a tema de riesgos claros y precisos?



2.1 REDISEÑO DE LA METODOLOGÍA.

En función de los resultados obtenidos y de la

decisión tomada por la entidad, respecto al

sistema automatizado, se elabora y analiza

el  Anexo 2. Dictamen de nivel de

cumplimiento del sistema y propuesta de

modificaciones. Posteriormente, se modifica el

diseño original de la metodología, de tal manera

que:

No sustituimos tu
metodología por la
metodología de 360RISK, a
menos que fuera necesario.
Tomamos lo que si
funciona de tu metodología,
le damos el orden
adecuado y agregamos lo
que aporte valor de la
metodología 360RISK.

FASE 2.
DISEÑO



2.2 DESARROLLO DE ARCHIVO
DE EXCEL SOPORTE.

Los archivos de Excel que desarrollaremos
deben permitirte seguir los procesos de
identificación, medición y mitigación establecidos
en la metodología actualizadas.

GARANTIZAMOS QUE TU METODOLOGÍA...

Esté alineada con lo
que realmente puede

hacer el sistema
automatizado y con el

manual de
cumplimiento. Cuente con una estructura

ordenada, así como con
criterios y procedimientos

claros y repetibles, así como
con archivos soporte y

formularios.
Cuente con archivos

soporte y formularios; los
cuales estarán  formulados
(no son archivos planos) y

desprotegidos (para futuras
modificaciones).

¡Contarás con instructivos claros!



Se recomienda que todos tengan
una base general de riesgos y lo que
se llevará a cabo en el proceso de la
implementación de la metodología.

 

¡Nosotros te capacitamos y
aclaramos todas tus dudas!

UNA ADECUADA
GESTIÓN DE RIESGOS
REQUIERE LA
PARTICIPACIÓN DE
TODA LA ENTIDAD.

FASE 3.

IMPLEMENTACIÓN.



En qué consiste la fase de
identificación de riesgos.
Cuál será su participación en la
identificación de riesgos.
Porqué es importante su
participación.
Cuánto tiempo tendrán que invertir en
este proceso.

Qué es un riesgo de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.
Qué es probabilidad e impacto.
Qué es una metodología de enfoque
basado en riesgos.
Qué es y que dice la Evaluación
Nacional de RIesgos.

CON ESTE CURSO, SE LOGRARÁ QUE:

3.1 CAPACITACIÓN DE RIESGOS I

 Toda la empresa
entienda conceptos

básicos como:

 Que el equipo de
expertos tenga claro:



Se explicará al OC el contenido de la
metodología y cómo utilizar este documento y
sus archivos soporte correspondientes.
Se realizará la solicitud de información para el
desarrollo de la misma.
Se revisará el plan de trabajo de la
implementación de la metodología.

Se presenta al OC la fase de identificación
terminada en el archivo de Excel soporte, y en
su caso, se aclaran dudas y se recibe
retroalimentación del OC.

Se presenta al OC la fase de identificación
terminada en el archivo de Excel soporte, y en
su caso, se aclaran dudas y se recibe
retroalimentación del OC.

Se presenta al OC el documento final de la
metodología incluyendo resultados de la
implementación y borradores de actas de
presentación y aprobación de la misma.

3.2 CAPACITACIÓN Y SESIONES DE SEGUIMIENTO.

SESIONES DE REVISIÓN DE AVANCES.
.

Se presenta al OC la fase de identificación
terminada en el archivo de Excel soporte, y en
su caso, se aclaran dudas y se recibe
retroalimentación del OC.

ESTA ACTIVIDAD INCLUYE DOS PARTES:

CAPACITACIÓN DE
ARRANQUE.

SESIÓN DE CIERRE.

IDENTIFICACIÓN.

MEDICIÓN.

MITIGANTES.

¡MANOS A LA OBRA!



IMPLEMENTACIÓN 



Identificar los eventos o situaciones de riesgo de la
entidad.

Identificar las causas probables de dichos eventos.

Analizar las consecuencias.

La entidad seleccionará un grupo multidisciplinario

que conozca la entidad. Dado que resulta complejo

conseguir expertos que conozcan la entidad y el tema

de LD/FT al mismo tiempo, el oficial de cumplimiento

deberá trabajar con funcionarios de las áreas comercial

y operativa, principalmente.

Una vez que el OC determine quién formará parte de

este grupo, se llevará a cabo una sesión en donde

actuaremos como moderadores y el objetivo de esta
será:

Nosotros estaremos tomando nota de esta sesión y

llenando la parte correspondiente del archivo de Excel.

Con los resultados de la sesión de expertos

procederemos a completar la información y análisis

para la base de calificación de los eventos de riesgo

detectados y solicitaremos una nueva sesión con el OC

para la revisión y aprobación en su caso de esta fase.

3.3 SESIÓN DE GRUPO
DE

EXPERTOS:

IDENTIFICACIÓN.

3.4 IDENTIFICACIÓN.



Una vez que se han identificado y medido los riesgos, y

con la información base se realiza el llenado del apartado

de mitigantes y se solicita sesión con el OC para el llenado

en conjunto sobre la valoración de eficiencia de los

mitigantes actuales. Esto dará como resultado el RIESGO
RESIDUAL ACTUAL.

En esta sesión se identificará si se requieren nuevos

controles o mitigantes en función del nivel de tolerancia y

se plasmarán en el archivo de Excel.

Posteriormente nuestro equipo hará un análisis de los

mismos, para determinar si requieren algún ajuste (por

ejemplo, a veces están muy cargados hacia controles

detectivos y no consideran controles de prevención o

viceversa) y terminamos de desarrollar el contenido

del apartado de mitigantes.

Se solicita una nueva sesión con el OC y se presenta el

resultado final de mitigantes, el RIESGO RESIDUAL

ESPERADO y el plan de trabajo para implementación de

los mismos, el cual deberá ser aprobado por el OC.

3.6 MITIGANTES.

3.5 MEDICIÓN.

Con la información proporcionada por el OC, llenaremos la

información relativa a indicadores fuentes para su

calificación y calificaremos los mismos. 

Toda la bibliografía utilizada para esta calificación formará

parte del documento de metodología final.

Con la base de datos proporcionada se hará la carga en el

archivo de Excel y se llevará a cabo una sesión de revisión

con el OC para su aprobación.

 

El resultado deberá arrojar el RIESGO INHERENTE de la
entidad y el cálculo de riesgo por cliente, considerando
ponderación de indicadores y de elementos de riesgo, así
como la determinación del NIVEL DE TOLERANCIA DE
RIESGO.



3.8 INTEGRACIÓN DE
RESULTADOS EN LA

METODOLOGÍA.

3.7 INFORME DE
RESULTADOS

DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL EBR.

Nivel de cumplimiento de la metodología.

Principales eventos de riesgo identificados.

Nivel de riesgo inherente, nivel de tolerancia
recomendado, riesgo residual actual, riesgo residual
esperado. Segmentados por indicador y elemento de
riesgo.

Plan de implementación de mitigantes.

Con los resultados de la sesión de expertos

procederemos a completar la información y análisis para

la base de calificación de los eventos de riesgo

detectados y solicitaremos una nueva sesión con el OC

para la revisión y aprobación en su caso de esta fase.

Una vez aprobados todas las etapas, se elabora un

informe de resultados el cual deberá ser presentado a

aprobación por parte del consejo de administración.

También como complemento se desarrolla una

presentación para mayor facilidad del OC para presentar

ante el Consejo estos resultados.

En este documento se informará sobre los siguiente:

Una vez aprobados los resultados procedemos a integrar

en un solo documento la metodología y sus resultados,

de tal forma que cada capítulo contará con 3 apartados:

a)         Criterio.

b)         Procedimiento.

c)         Resultado de la Implementación.

Este documento será el que deberá ser cargado en el

SITI como actualización del manual de cumplimiento.



3.9 DOCUMENTO DE
ESPECIFICACIONES.

3.10 ACOMPAÑAMIENTO
AL DESARROLLADOR DEL

SISTEMA
AUTOMATIZADO.

Desarrollaremos sobre el archivo de Excel aprobado

una versión con instructivos para el desarrollador y

claves de colores.

Adicionalmente desarrollaremos un documento

técnico de especificaciones para el desarrollador en

donde se especifique paso a paso qué debe hacer el

sistema, de dónde debe tomar la información, quién la

captura, qué fórmula se aplica, etc.

Este documento deberá ser presentado al proveedor o

desarrollador y solicitar su aprobación.

Una vez concluido el desarrollo, volveremos a realizar

una evaluación al mismo para verificar que se

cumplieron todas las especificaciones del documento

original y que si hubo cambios en el proceso, estos no

afecten el cumplimiento de las DCG y que hayan sido

informadas y aprobados por la entidad en su

momento.

Finalmente elaboraremos un dictamen final sobre el

cumplimiento del documento de requerimientos.



Una vez que se cuente con los resultados de la

metodología, nuestra área de capacitación elaborará

un programa de capacitación acorde con las

necesidades, tamaño, perfil de los participantes de la

entidad.

En este programa se describirá:

a)     Nombre del curso.

b)     Tipo de curso y duración.

c)     Objetivo.

d)     A quién va dirigido.

e)     Periodicidad.

f)      Temario sugerido.

Se solicitará sesión con el OC para la presentación y

aprobación o corrección en su caso del mismo para

ser presentado al CCC. 

Recuerda que, puedes presentar una actualización

de tu programa de capacitación en cualquier

momento, no estás limitado a presentarlo una vez al

año.

3.12 ESTRUCTURACIÓN
DEL PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN.

3.11 REVISIÓN FINAL DE
MODIFICACIONES AL

SISTEMA
AUTOMATIZADO.

Una vez concluido el desarrollo, volveremos a realizar

una evaluación al mismo para verificar que se

cumplieron todas las especificaciones del

documento original y que si hubo cambios en el

proceso, estos no afecten el cumplimiento de las

DCG y que hayan sido informadas y aprobados por la

entidad en su momento.

Finalmente elaboraremos un dictamen final sobre el

cumplimiento del documento de requerimientos.



EN GMC360 NUESTRA LABOR
NO TERMINA CON LA ENTREGA

DE UN DOCUMENTO. 

Te damos seguimiento hasta que está implementado en

tu sistema automatizado y acompañamos a tu

desarrollador o proveedor de sistemas 24/7 con todas las

dudas que requiera para su correcta funcionalidad.



VALORACIÓN DEL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA

• Valoración del diseño de la metodología
• Valoración de la implementación de la metodología
• Análisis de congruencia entre el manual de
cumplimiento y la metodología.

DICTAMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA Y PROPUESTA DE MODIFICACIONES.
• Revisión de sistema automatizado

METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
2020. ARCHIVO DE EXCEL SOPORTE.
• Archivos de Excel formulados, editables y sin bloqueo
de contraseñas para apoyar los procedimientos
establecidos en la metodología. (SIN DATOS)

CAPACITACIÓN DE RIESGOS I    
Curso en línea con expositor en tiempo real y constancia
de capacitación.

INFORME DE RESULTADOS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL EBR.
Informe de Resultados de la Implementación de EBR y
presentación en Power Point con el resumen de los
mismos.

ENTREGABLES
.



DOCUMENTOS DE APROBACIÓN.
Acta de cumplimiento para presentación de resultados
de la implementación y acta de sesión de consejo para
aprobación de los resultados.

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS EN LA
METODOLOGÍA.
Metodología de Enfoque Basado en Riesgos 2020 con
resultados de la implementación. En formato digital, en
caso de requerir impreso, se cotizará aparte.

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES.
Archivo de Excel para uso del desarrollador del
sistema automatizado y documento de
especificaciones para el desarrollo de modificaciones a
mismo de acuerdo a la nueva metodología aprobada.

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS AL SISTEMA.
Revisión final de modificaciones al sistema
automatizado

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.·
Estructuración del programa de capacitación.



atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 

 whatsapp:  55 7191 5922

DIRECTORA GENERAL

¡Ahora que ya conoces nuestra Metodología

360Risk!,  logra una gestión de riesgos efectiva

para tu Empresa y conviértete en un experto

en riesgos. 



¡BIENVENIDO A LA
FAMILIA GMC360!


