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Reduzca la complejidad y disminuya el riesgo de vacíos de cumplimiento: deje de gestionar el cumplimiento con hojas de cálculo y SharePoint.

Siga y asigne los requisitos y reduzca el tiempo dedicado a documentación y prueba del cumplimiento. Automatice las pruebas para monitorear el 
cumplimiento en tiempo real y priorice el tiempo dedicado a asuntos claves. Con las funciones integradas para la generación de reportes podrá 
proporcionar una supervisión clara a la gerencia y la junta directiva. Además, será fácil demostrar a los reguladores que cumple con las normas.

¿Por qué elegir ComplianceBond?

 ❏ Consolide la administración de normas y cumplimiento 
en una plataforma completa.

 ❏ Simplifique la gestión de cambios con estándares, 
marcos y requisitos normativos plenamente integrados. 

 ❏ Supervise toda la organización en tiempo real con 
tableros de mando, medidas de cumplimiento y reportes. 

 ❏ Automatice el monitoreo y las pruebas de 
cumplimiento para identificar a tiempo los 
incumplimientos.

 ❏ Ahorre tiempo con solicitudes y recordatorios 
integrados para los propietarios de los controles, y 
seguimiento sistematizado de las solicitudes externas. 

  
"Cuando vinieron los reguladores, vieron que habíamos identificado 

un problema clave relacionado con la política... Los reguladores 
elogiaron a la organización por hacer lo correcto... Podemos ayudar a 
las empresas a evitar las críticas de los reguladores gracias a nuestro 

enfoque".

-  Auditor jefe de un banco regional de EE. UU.

 
LOS PROFESIONALES DEL CUMPLIMIENTO ESTÁN OBTENIENDO RESULTADOS CON COMPLIANCEBOND

156 % de retorno 
de la inversión.

11 meses hasta 
la amortización.

50 % de 
disminución de 
problemas con 
las normas.

C O M P L I A N C E B O N D

Contenido normativo, 
flujos de trabajo y estudios 
analíticos de datos en una 
solución única y completa
SOFTWARE QUE SIMPLIFICA Y CENTRALIZA LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO, 
MINIMIZA LA EXPOSICIÓN AL RIESGO Y FACILITA LA GENERACIÓN DE REPORTES EN 
TIEMPO REAL 
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Características destacadas

FLUJOS DE TRABAJO DE 
CUMPLIMIENTO
1 Organice y administre todos los requisitos y 

políticas relacionadas con las normas en una 
ubicación central. 

2 Racionalice las obligaciones de cumplimiento 
que no sean aplicables y céntrese en los 
asuntos más urgentes.

3 Unifique los requisitos múltiples en un único 
control para eliminar la duplicación de 
esfuerzos. 

4 Siga, mida e identifique los impactos de las 
diferentes normas, luego establezca 
prioridades.

5 Asigne recursos a las tareas con mayor 
prioridad.

EVALUACIONES, MONITOREO,  
Y GENERACIÓN DE REPORTES
1 Delegue las evaluaciones del cumplimiento 

con automatización de datos y cuestionarios.

2 Conecte y pruebe el 100 % de sus datos para 
liberar a su equipo de las tareas manuales de 
prueba y adquisición de datos.

3 Monitoree las medidas como KPI, KRI y KCI 
para visualizar tendencias o valores atípicos y 
disparar alertas cuando se superan umbrales.

4 Asigne cada control a una prueba específica 
de monitoreo analítico para monitorear 
continuamente su eficacia.

5 Asigne autoevaluaciones a los propietarios de 
los controles y guarde las respuestas como 
prueba de cumplimiento.

REPORTES DE CUMPLIMIENTO
1 Vea una imagen de su postura de 

cumplimiento con tableros de mando en 
tiempo real.

2 Profundice en los reportes para ver controles, 
procesos de cumplimiento, riesgos o asuntos 
específicos. 

3 Cree tableros de mando de "autoservicio" 
normativo para la gerencia, la junta directiva y 
los reguladores. 

4 Encuentre, identifique y reporte las 
potenciales deficiencias o fallas de los 
controles

5 Genere reportes para la alta gerencia y la junta 
directiva de forma sencilla, gracias a los 
reportes y plantillas con un solo clic.

Figura 1:  Aseguramiento del cumplimiento
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