La modernización de Cumplimiento
ya no es opcional
¿Qué tan evolucionado está tu enfoque?

La modernización de Cumplimiento
es un mandato amplio que abarca
la manera en que se gobierna la
función; las herramientas, tecnología
y analítica que utiliza; el número
y naturaleza de sus conexiones
con otras partes del negocio; las
expectativas asignadas a ella, y más.
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Mantenerse por delante:

Modernizando el programa de
Administración de Riesgos de Cumplimiento
De protección del valor
a creación del valor es
una declaración familiar.
Una guía estratégica puede
ayudar a convertirla en
realidad.

Más que solo un costo de hacer negocios. Para los
Directores de Cumplimiento, es un estribillo que han
escuchado por años: un reto, una ambición y quizás una
esquirla de insulto velado. Pocos disputan que los
recursos que una organización dedica a mantenerse
fuera de problemas tienen el potencial de aportar mucho
más de lo que lo han hecho tradicionalmente.
Pero, ¿cómo se ve una evolución así al pasar
de un proyecto a la vida real? Para encontrar
la respuesta las organizaciones necesitan
más que solo una perspectiva fresca de la
función de Cumplimiento.
La modernización de Cumplimiento es un
mandato amplio que abarca la manera en
que se gobierna la función; las herramientas,
tecnología y analítica que utiliza; el número
y naturaleza de sus conexiones con otras
partes del negocio; las expectativas asignadas
a ella, y más.

Ejecutar las actividades diarias de cumplimiento
es una lucha porque las cuestiones reactivas
absorben el tiempo que podría ser utilizado
hacia la mitigación de riesgos prospectiva. La
evolución del negocio agrega nuevas presiones
para los Directores de Cumplimiento (CCOs) y
sus equipos. Al mismo tiempo, surgen nuevas
capacidades que pueden ayudar a estos equipos
a hacer más. Para algunas organizaciones, se
requiere un cambio generalizado. Otros pueden
ya haber evolucionado sus programas, pero
podrían beneficiarse de la correspondiente
actualización a capacidades discretas.

Figura 1:
Respuestas de la encuesta respecto a presupuesto total para 2016 en adelante
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Fuente: Encuesta de Tendencias de Cumplimiento de Deloitte 2016
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“El 61 % del tiempo de un funcionario de Cumplimiento se
invierte en ‘otras tareas de cumplimiento’, tales como la
administración de proyectos de implementación regulatorios.
El 69 % de la firmas están esperando que los reguladores
propongan aún más reglas el próximo año y el 26 % espera
que sean significativamente más”.
—Thomson Reuters, Cost of Compliance 2016, p. 12

Para algunos, el status quo no es una opción. Las demandas sobre los negocios
y programas de Cumplimiento son cada vez más elevadas, complejas, rápidas y
costosas. Por ejemplo, considera lo siguiente:
• Los reguladores esperan más , y en
muchas industrias tienen prácticas y
herramientas analíticas más poderosas
para medir e identificar riesgos relacionados
con cumplimiento, así como malos
comportamientos y prácticas.
• Paralelamente, los gerentes y consejos
presionan desde dentro de la organización
por reducciones de costos, eliminación de
redundancias y creación de perspectivas
valiosas —y para que las personas logren
más con menos.
• Los silos están fuera de moda, incluyendo
aquellos que pudiesen haber conservado
las tres líneas de defensa ooperando sin
considerar el mandato que tenía cada una.
Administrar el riesgo de cumplimiento es
más eficaz cuando las actividades de
ejecución y supervisión pueden
integrarse en las tres líneas.
• Las presiones culturales también elevan el
estándar para Cumplimiento en la medida
en que las organizaciones responden a
presiones, tanto de reguladores como de
clientes, quienes demandan un estándar
mayor de desempeño diario. Las
organizaciones complejas requieren un
sentido de ética compartido para
complementar a las reglas inflexibles.
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• La competencia empuja a las organizaciones
a buscar cada fuente de ventaja. El
Cumplimiento puede ser uno si evoluciona
para volverse capaz de apoyar o facilitar la
creación de valor y ver a la vuelta de la
esquina, para anticipar las amenazas de
cumplimiento.
• Las demandas que Cumplimiento y otras
funciones de administración de riesgos
ponen sobre el negocio continúan
incrementando. Estas demandas causan
“fatiga de riesgos” debido a la ineficiente
implementación de requerimientos y
responsabilidades de cumplimiento.
• La tecnología puede ser un arma de
dos filos. Las herramientas digitales y
móviles ayudan a alcanzar los objetivos
estratégicos de una organización, al
facilitar la colaboración entre empleados
y la comunicación con clientes, pero estas
mismas tecnologías en tiempo real
también representan riesgo de
cumplimiento, porque pueden ser
difíciles de controlar y las personas se
sienten abrumadas con información.

Por mucho tiempo, los profesionales de
Cumplimiento se han enfocado en
soluciones puntuales y en analizar datos
transaccionales tácticos buscando qué salió
mal. Es momento de que la función de
Cumplimiento cambie su enfoque de
retrospectivo a prospectivo e impulse las
perspectivas, haciendo equipo con el
negocio para permitir el crecimiento, a la vez
que se mitigan los riesgos. Esto requerirá
inversión en tecnología, la adopción de
procesos mejorados y un enfoque
deliberado sobre los datos que el negocio,
riesgos y operaciones pueden aportar para
desarrollar perspectivas más predictivas
[Figura 1]. Esto no es sobre construir
más sino de revisar de manera crítica
lo que existe y redimensionar las
prácticas administrativas o soluciones
complementarias a favor de un enfoque
más estratégico y racionalizado.
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Tecnología

¿Cómo se ve?
Innovación Tecnológica Regulatoria
Probablemente ocurrió antes de tu época:
el primer día que alguien vio una hoja de
cálculo digital en una pantalla en lugar de
un papel. Para ti es tecnología vieja. ¿Qué
pensará la persona que tenga tu trabajo
dentro de 5 o 10 años de las herramientas
y sistemas que utilizas hoy?
Desde que Silicon Valley comenzó a incubar
empresas tecnológicas emergentes, las
organizaciones han buscado incrementar la
eficiencia y transparencia a través del uso
de tecnología. Pero, ¿cuáles son las
tecnologías adecuadas para tu organización
y los retos que enfrentas?
¿Buscas estar más automatizado con
procesos de cumplimiento rutinarios y
repetibles? ¿Buscas capturar de forma más
eficaz el sentir de tus clientes en procesos
de servicio al cliente? ¿O buscas crear
capacidad en tu equipo para permitir un
enfoque en actividades con prioridad en
riesgos?
Como ejemplo, consideremos un proceso de
prueba de cumplimiento rutinario —uno que
sea binario, basado en reglas y adecuado
para automatización, reduciendo así al
elemento humano a través de
Automatización Robótica de Procesos

(RPA). Imagina a un robot automatizado
con la tarea de examinar datos y varios
sistemas buscando patrones relacionados
con riesgos con base en reglas establecidas
para ejecutar los procesos de prueba
rutinarios en menos de una hora, algo que
a un humano podría tomarle 15 horas
completar. Pero la velocidad es solo la
primera de muchas ventajas que ofrecen
las herramientas RPA. La herramienta RPA
podría encontrar cosas que las personas
quizás no vean, trabajar continuamente en
el transcurso de un día (24 horas), aumentar
la calidad general de la ejecución, extrapolar
tendencias, probar una población completa
de datos y crear resultados visualizados.
Los beneficios obtenidos de este tipo de
tecnología no se limitan a la eficiencia
de la optimización de procesos, sino, con
mayor importancia, de la gente. Al utilizar
RPA para realizar tareas que antes
consumían incontables horas del tiempo de
los miembros de tu equipo, ahora puedes
enfocar a esas personas a esfuerzos más
estratégicos y creadores de valor, tales
como remediación y escalamiento de
problemas, análisis de las causas de fondo,
investigaciones y asesoría de negocios en
general.
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Más allá de lo básico:

Moviéndose hacia la modernización
El fundamento de Cumplimiento es prevenir, detectar, responder y
remediar los riesgos. ¿Qué hay más allá de eso? En un espectro que lleva
a enfoques de cumplimiento modernizados y, a la larga, creadores de
valor, una organización debe encontrar su punto óptimo y poner la teoría
en práctica.
Una función tradicional de Cumplimiento
puede esperar recibir crédito solo por
mantenerse a flote. ¿Cómo puede llegar a
la siguiente etapa y comenzar a crear valor?
El primer paso es reconocer que la función
de Cumplimiento en una organización
progresa a través de diferentes niveles de
evolución: Por un lado existe un estado
fundamental que hace que trabajen las
funciones tradicionales de Cumplimiento.

Conforme las organizaciones agregan
capacidades, llegan a un estado modernizado
que utiliza mejoras en herramientas,
tecnología y prácticas de ejecución para
amplificar la entrega de esas tareas
tradicionales. Finalmente, las funciones de
Cumplimiento más avanzadas llegan a un
estado en el que aportan nuevo valor a la
empresa. Una organización debe decidir
cuidadosamente en qué punto quiere estar
en ese espectro de madurez y después

Figura 2:
Un vistazo al espectro de madurez de la función de Cumplimiento

Robotica y uso Administración Creaión de ROI
de tecnología de talento
y valor

Las organizaciones tienen una elección: ¿qué tan avanzadas quieren
que sean sus funciones de Cumplimiento y qué rendimiento esperan
obtener por las inversiones que se requieren para llegar ahí?
Cumplimiento
básico

Fundamental
Los requerimientos y expectativas clave de
Cumplimiento se cumplen
Modelo operativo de Cumplimiento básico
establecido con roles y responsabilidades
identificados
Metodologías establecidas para evaluar,
remediar y estabilizar la estructura de
Cumplimiento básica; inventarios de
requerimientos, evaluación de riesgos y
programas de capacitación tradicionales
Capacidades de tecnología de datos básicas
para apoyar a los informes de Cumplimiento
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Analítica

Mejor
integración

desarrollar una guía definida, para
desglosar los cambios necesarios y hacer
que ocurran. Cada organización puede
determinar qué tanto necesita evolucionar
—si desea, en efecto, tener un vehículo de
cumplimiento confiable o un modelo de
carreras—. Conforme una organización se
mueve por el espectro, mucho más se vuelve
posible. Pero para entrar al ámbito de
creación de valor, pocas organizaciones
pueden continuar con el status quo [Figura 2].

Más
estratégica

Modernización
Sinergias mejoradas entre la primera y
segunda líneas de defensa (LdD) para
mejorar eficiencias y racionalizar los
procesos de vigilancia y ejecución
Arquitectura tecnológica integral definida
para abastecimiento, agrupación y analítica
de datos de Cumplimiento para permitir una
administración de Cumplimiento menos
reactiva y más proactiva
El rol de Cumplimiento es elevado y
pronunciado en la planeación estratégica
y de líneas de negocio
Marco establecido para monitorear la
asignación de recursos de Cumplimiento
Clara visión y estrategia de Cumplimiento
integrada en toda la organización

Analítica
Predictiva

Creación de valor
Procesos de ejecución y vigilancia optimizados;
modelos de confianza en LdD definidos
Plataforma tecnológica de Gobierno, Riesgo y
Cumplimiento totalmente rellenada, vinculada
e implementada
Amplia utilización de analítica predictiva y
automatización de procesos (es decir, robótica)
para eficiencias obtenidas
Administración de talento/planeación de
capacidades proactivas y despliegue de
recursos escalable
Alineación de Cumplimiento y estrategia de
negocios en general; valor articulado a través
de resultados KRI medibles (ROI)
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Mejorando lo básico
Un programa de Cumplimiento
modernizado toma las actividades
fundamentales y las mejora:

• Genera resultados medibles —no solo
evitando multas y sanciones, sino también
posibles eficiencias de procesos o nuevas
oportunidades de mercado en lugar de solo
ser un centro de costos.

• Incorpora cultura, ética e incentivos
apropiados al cumplimiento y viceversa.
Porque mientras que las reglas escritas
pueden regir las transacciones, se
necesita una comprensión más profunda
para infundir un sentido de
comportamiento apropiado.

• Capitaliza el crecimiento en lugar de
controlar lo que la gente puede o no hacer.

• En lugar de simplemente identificar roles,
un programa modernizado busca una base
de talento más enfocada en perspectivas y
orientada a procesos y cultiva a la gente
dentro de la organización que encaja en el
nuevo normal.
• Los procesos de vigilancia y ejecución
comienzan a racionalizarse para impulsar
mejor cobertura y confianza en las tres
líneas de defensa y otras disciplinas de
riesgo.
• A las tres áreas de capacidades del modelo
operativo clásico “gente, proceso y tecnología,”
el Cumplimiento modernizado agrega una
cuarta: analítica.
• El alcance y confianza en sus capacidades
tecnológicas y analíticas es más amplio y
más integral.
Entregando beneficios
En el siguiente paso, un programa de
Cumplimiento creador de valor se destaca
al entregar un conjunto totalmente maduro
de beneficios a la organización porque:
• Impulsa una reducción significativa en
multas y sanciones, tanto de problemas
y hallazgos de cumplimiento.
• Se le ve como un socio que proporciona
perspectivas significativas tal negocio
en la intersección de administración de
riesgos y eficiencia de controles.

• Aporta inteligencia predictiva iademás
de análisis e informes retrospectivos.
• Ayuda a forjar el futuro estratégico de
la empresa o, al menos, trabaja en
colaboración con una visión futura
establecida, en lugar de simplemente
marcar el camino que ya ha recorrido.
• Cultiva y se beneficia de una cultura ética
organizacional que hace del cumplimiento
un comportamiento incorporado.
• Utiliza prácticas de negocios líderes
para mejorar la infraestructura de
cumplimiento y el ambiente de control.
Todo lo que has escuchado sobre la función
de Cumplimiento como un socio de
negocios plenamente investido se revela
cuando el programa de Cumplimiento llega
al segmento de creación de valor de este
espectro evolutivo.
Pero la encuesta de Tendencias de
Cumplimiento de Deloitte encontró que solo
un tercio de los líderes de Cumplimiento
piensan que sus organizaciones los ven
como socios de negocios, y poco más de
la mitad piensa que Cumplimiento es socio
de negocios en “algunos aspectos”. Solo
alrededor de la mitad de las organizaciones
dicen que sus Directores de Cumplimiento
forman parte del comité de alta gerencia,
más de un tercio dice que sus evaluaciones
de riesgos de cumplimiento son
independientes, sin coordinación alguna
con los procesos de evaluación a nivel
empresarial o de riesgos de auditoría
interna.

"Varios altos banqueros dicen que consideran que el hecho
de haber gastado masivamente en cumplimiento serviría como
defensa en caso de que surgieran cuestiones de cumplimiento
—sin importar si su gasto fue eficiente o eficaz.”
—Financial Times, Los bancos enfrentan retroceso por costos regulatorios y de cumplimiento
crecientes

Impulsores del cambio:

¿Por qué invertir en
un nivel más avanzado de
administración de riesgos
de Cumplimiento?
Cada organización tiene un desafío
implícito: ¿Qué tanto cumple tu
organización? Las descripciones que
acompañan a las etapas fundamental,
modernización y creación de valor (ver
Figura 2) son una manera útil de
comenzar a responder esa pregunta.
También es útil examinar los factores
que impulsan a Cumplimiento en esta
dirección:
Competencia más fuerte y rápida
Cuando cada décima de punto
porcentual cuenta, el valor que las
organizaciones pueden obtener de la
función de Cumplimiento ya no es
opcional.
Mayor necesidad de coordinación
En lugar de los silos del pasado, las
empresas modernas necesitan
estrategias y modelos de confianza
alimentados por datos que
mantengan a sus funciones de
administración de riesgos en la misma
página.
Visión holística de riesgo y
cumplimiento Desde predecir y
percibir hasta actuar y monitorear, las
líneas entre estos ámbitos
anteriormente separados están
desapareciendo rápidamente.
Creciente responsabilidad
Las organizaciones están sujetas a
exámenes más rigurosos y multas
más elevadas y los funcionarios
corporativos también enfrentan
responsabilidad individual.
Eficiencia en costos
Las organizaciones buscan maneras
de reducir costos a la vez que buscan
maneras de ser más eficaces con
mayor capacidad.
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Oportunidades de modernización
Un programa de cumplimiento modernizado que combina
nuevas tecnologías y nuevos enfoques, manteniendo
ambos en alineación con las metas empresariales, puede
generar una propuesta de valor medible para la función
de Cumplimiento y convertir al Director de Cumplimiento
en un socio estratégico en la toma de decisiones de alto
nivel. Puede sacar a Cumplimiento de una postura reactiva
de cerrar la puerta y permitirle predecir y, por tanto, ayudar
a forjar y prepararse para el futuro.
Una gran parte de este cambio a un Marco de
Administración de Riesgos de Cumplimiento
más eficiente y proactivo dependerá del
poder transformador de tecnología y analítica.
¿Esto significa que el camino a seguir
comienza con una inversión a gran escala
para reemplazar las plataformas existentes?
En la mayoría de los casos, no. La mayoría
de las empresas verán que la respuesta
está en eficiencias estratégicas que les
permiten hacer más con menos. Esto
incluye hacer mejor uso de datos existentes
que muchas organizaciones ya capturan.

Con nuevas capacidades, la función de
Cumplimiento puede alegar un caso de
negocios renovado [Figura 3]. Puede generar
un retorno sobre inversión (ROI) positivo en
lugar de simplemente justificarse como un
gasto de hacer negocios. Pero para hacer que
esto suceda, la estrategia de Cumplimiento
debe estar integrada y alineada con el
proceso general estratégico y de planeación
de negocios. Esta es una manera de asegurar
que el valor que Cumplimiento genera es
consistente con las metas de valor que la
organización persigue.
¿Cómo se ve el ROI de Cumplimiento?
Emerge de la recién mejorada capacidad de
una organización para predecir cuestiones
antes de que se conviertan en problemas,
para preservar el valor de multas o disrupción
y para responder eficazmente cuando se
requiere acción. Por ejemplo, una función de
Cumplimiento que antes mantenía a los
reguladores alejados ahora puede
proactivamente presentar áreas de
preocupación a la atención del consejo y la
alta gerencia mientras las discusiones
permanecen estrictamente internas,
permitiendo a la organización realizar
correcciones de curso que mejoren el valor.

Figura 3:
ROI: La propuesta de valor evolutiva de Cumplimiento

Cualitativa

Hoy

Mañana

• Líder de reputación

• Inversión en el capital de reputación
de la organización

• “Defensor de reguladores”

• Apoyo y aportaciones estratégicas a
la estrategia de negocios para
promover la innovación
• Formar la amplia agenda reguladora

Cuantitativa

• Multas y sanciones como
costo de hacer negocios
• Menos instancias de
daño a consumidores
• Mitigación de cumplimiento de
detección (es decir, observar
los problemas después de los
hechos)

• Menos multas y sanciones y menores
costos legales (incluyendo el costo de
acciones correctivas)
• Mayor eficiencia de Cumplimiento
• Experiencia del cliente mejorada
• Alineación de Cumplimiento con
objetivos de desempeño del negocio
• Ahorros de cumplimiento preventivos
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“Rompiendo con los paradigmas tradicionales de
cumplimiento, podemos desarrollar un sinnúmero de
estrategias para demostrar el valor de Cumplimiento para
la empresa y asegurar la longevidad de nuestro equipo y
los programas de cumplimiento”.
— Blog FCPA, Cumplimiento como retorno sobre inversión, 20 de marzo de 2014
http://www.fcpablog.com/blog/2014/3/20/compliance-as-a-return-on-investment-part-2.html

La función de Cumplimiento modernizada
puede predecir, prevenir y responder.
Puede aplicar analítica para obtener
perspectivas valiosas e impulsar una mejor
detección. Puede utilizar innovación
tecnológica como RPA, automatización
cognitiva y procesamiento de lenguaje
natural en coyunturas críticas del marco
de Cumplimiento para incrementar la
calidad y crear capacidad. En este nuevo
nivel, Cumplimiento puede hacer más que
ahorrar dinero en multas y sanciones:
también puede utilizar los datos que
recabe para impulsar operaciones más
eficaces sincronizando procesos de
cumplimiento con procesos de negocios.
Cuando las organizaciones extraen datos
de actividades de cumplimiento, los
indicadores de desempeño clave o
indicadores de riesgo clave (KPIs/ KRIs por
sus siglas en inglés) derivados de los datos
recabados pueden utilizarse para influir
en las decisiones de negocios y
mejorar la experiencia del cliente.Esto
comienza con la articulación del panorama
que enfrenta Cumplimiento y después con
la articulación de expectativas y desafíos
organizacionales que vienen con la entrega
de valor. Maneras de cuantificar el ROI de
Cumplimiento:

Siendo proactivo y predictivo
¿Qué tanto de las pruebas y monitoreo
constante de Cumplimiento ha sido
automatizado o habilitado a través de
analítica? ¿El número de controles
preventivos o rutinas de mitigación de
riesgos relativas ha incrementado año tras
año? ¿Esto ha llevado a un incremento en
adhesión a cumplimiento o menor riesgo de
cumplimiento regulatorio y de reputación?
Mantenerse fuera del área de
penalización (Eficacia de Cumplimiento)
¿El Cumplimiento ha reducido el número de
observaciones y hallazgos de auditoria
interna, observaciones y cuestiones
regulatorias o la tendencia o volumen base
de quejas de clientes?
Eficiencia de Cumplimiento
¿La primera y segunda LdDs se coordinan
para probar actividades, procesos o
controles? ¿El plan de prueba anual de
Cumplimiento se completa cada año con
suficiente capacidad adicional para atender
solicitudes urgentes?
Cuantificando el valor de Cumplimiento
¿El Cumplimiento facilita el crecimiento u
oportunidades para optimización de
procesos o racionalización de controles con
relación a mitigación de riesgos o cambio
regulatorio?
Integración con el negocio
¿El Cumplimiento está ayudando al negocio a
utilizar la administración de riesgos para
impulsar valor al proporcionar perspectivas
que contribuyan a la eficacia?
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Medir el valor de Cumplimiento con estos
criterios tendrá que ser defendible,
repetible y basado en supuestos claros.
La medición no tiene que ser puramente
científica, pero debe utilizar puntos de
referencia que todos puedan comprender.
Sin embargo, en su encuesta de Tendencias
de Cumplimiento 2016, Deloitte encontró
que solo el 27% de las compañías tienen
un proceso independiente para medir la
eficacia de sus programas de cumplimiento.
Aun cuando cada camino para demostrar
valor será diferente, ninguna organización
puede tratar a la modernización de
Cumplimiento como un trabajo meramente
técnico. El Cumplimiento plenamente
evolucionado se basa en inteligencia de
riesgos integral, análisis y perspectivas
más proactivas que expandan el
mandato de modernización a estrategia
y cultura así como a las operaciones
diarias.
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Predicción y prevención

¿Cómo se ve?
Ver a la vuelta de la esquina por medio del uso de analítica
¿Dónde quieres que brille tu función de
Cumplimiento: en la primera plana del
periódico o en los ojos de un consejo de
administración aprobatorio? La diferencia
puede ser cuestión de tiempo.
Los equipos de Cumplimiento que reaccionan
a simulacros de incendio, mitigan sus efectos
y limpian tiraderos pueden verse bajo el
reflector equivocado. Por otro lado, los equipos
de Cumplimiento que utilizan datos disponibles
y analítica avanzada para ver dónde es probable
que aparezcan los problemas mañana pueden
potencialmente mantenerlos a raya.
La analítica avanzada puede impulsar modelos
predictivos que ayuden a los líderes a interpretar
datos organizacionales en ambientes de
negocios complejos. Utilizando estas
perspectivas, pueden ponderar las acciones y
resultados esperados con mayor eficacia.
Inicialmente, las organizaciones pueden
utilizar minería de datos exploratoria, análisis
de variables unilateral y metodologías de
inteligencia de negocios para descubrir
patrones previamente inadvertidos dentro
de los datos.
Sin embargo, los complejos desafíos que
enfrentan las organizaciones en la actualidad
pueden requerir herramientas aún más
poderosas. Esto es porque múltiples variables
emanan de fuentes internas y externas y la
combinación de datos de origen en nuevas y
creativas maneras puede generar “información
sintética” adicional que requiera interpretación
propia. Los modelos de múltiples variables y
el análisis de las formas complejas en que se
relacionan entre sí estas variables pueden
explorarse eficazmente, analizarse
exitosamente y reportarse y visualizarse
estratégicamente como perspectivas
accionables a diversos niveles para ayudar a
resolver problemas de negocios actuales y
predecir futuros eventos de riesgo.

Con esto en mente, imagina las maneras en
que la analítica conductual podría ayudar a
identificar qué tipos de empleados o acciones
tienen el potencial latente de comportamiento
riesgoso que va en contra de las normas
esperadas de la organización. A continuación
se detalla un caso ilustrativo que aprovecha
las metodologías de modelos predictivos
para producir niveles de comprensión más
profundos alrededor de problemas de
negocios complejos por medio del uso de
diversas fuentes de datos internas y externas,
así como métodos analíticos avanzados:
La Administración de Riesgos Conductuales
es un problema que afecta a todas las
industrias y sectores y que las capacidades
de analítica predictiva pueden ayudar a las
compañías a explorar —en efecto, ver hacia
adelante el futuro comportamiento de los
empleados.
Específicamente, las organizaciones pueden
aprovechar los análisis de múltiples variables
al determinar tendencias correlacionadas y
actividades sospechosas y sus conexiones
con potenciales comportamientos de los
empleados que sean inconsistentes con
las directrices o políticas de conducta de la
organización. Este tipo de análisis utiliza
información que ya está disponible: datos
biográficos de los empleados, datos
demográficos, datos de recursos humanos y
desempeño laboral y otros factores internos.
Combinados con datos públicamente
disponibles de corredores y mercado, estos
gránulos de información tienen un enorme
potencial en un modelo de calificación como
indicadores de propensión al riesgo de los
empleados.
Las organizaciones que pueden proactivamente
identificar y mitigar el riesgo relacionado a
conducta pueden posicionarse por encima
de sus grupos de semejantes y mitigar o
evitar un grave daño financiero, operativo,
legal y de reputación.
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¿Qué se necesita para
llegar de aquí hasta allá?
Moverse a lo largo del espectro evolutivo de cumplimiento
y liberar el potencial para crear valor material y estratégico
es un proceso. Una manera de graficar, ejecutar y medir la
acción de ese proceso es definir los pasos en el camino.
Para ese fin, Deloitte ha definido un Marco de Administración
de Riesgos de Cumplimiento de extremo a extremo que
establece los requerimientos [Figura 4].
Para organizaciones que aún necesitan
cumplir los requerimientos fundamentales,
el Marco de Cumplimiento proporciona una
guía. Para organizaciones que tienen la
determinación de ser más avanzadas y estar
a la vanguardia, puede servir como refuerzo
para impulsar el desempeño continuo.
Algunos de los pasos clave que pueden
ayudar a una organización a mover a su
función de Cumplimiento hacia niveles más
altos de madurez y ROI incluyen:
Determinar el estado “modernizado”
deseado para el Programa de Administración
de Riesgos de Cumplimiento.
• Evaluar el status quo —¿cómo debe la
función de Cumplimiento alinear y apoyar
a la estrategia del negocio?
• ¿Qué nivel de rigor se requiere para
ejecutar la misión organizacional,
mandatos regulatorios y de consejo, etc.?
Realizar una evaluación del Programa de
Cumplimiento existente contra el estado
“modernizado” deseado.
• ¿Qué actividades de ejecución o vigilancia
deben detenerse, iniciarse o continuarse?
• Revisar críticamente las capacidades de
Cumplimiento y el modelo de talento que
las soporta.
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Jerarquizar áreas que necesitan
atenderse con base en los resultados
de la evaluación, nivel de riesgo y
cambio esperado para la organización.
• ¿Qué está centralizado y qué no y existe una
oportunidad para optimizar lo que se hace?
• ¿Qué áreas de riesgo de cumplimiento son
altamente controlables y cuáles no?
Desarrollar y actualizar la visión/misión
general para que Cumplimiento esté alineada
con el estado “modernizado” deseado.
• Definir de manera más estratégica la
asignación de recursos/tiempo a
actividades de mayor valor.
• Impulsar un mayor nivel de transparencia
para otros socios clave de control y partes
interesadas respecto al cambio y el
fundamento del mismo.
Desarrollar y actualizar la estrategia de
Cumplimiento (o plan de Cumplimiento anual),
asegurar que esté alineado con la estrategia
general de la organización y determinar
medidas apropiadas para el éxito.
• Definir la propuesta de valor de
Cumplimiento y cuantificar por medio de
ROI y mediciones y medidas relativas.
• Determinar que “palancas” (inversiones,
iniciativas, recursos, herramientas,
tecnología, optimización de procesos, etc.)
son necesarias para lograr el estado
“modernizado” deseado.
– ¿Qué redundancias existen? ¿Cómo se
utilizan la tecnología y la automatización
para integrar la capacidad al sistema?

La modernización de Cumplimiento ya no es opcional | ¿Qué tan evolucionado está tu enfoque?

“Los funcionarios de Cumplimiento siempre han tenido que
ser creativos en términos de enfoque y tratar de hacer más
con menos. En algún punto, sin embargo, la creatividad
necesita dar paso a la innovación, si no revolución, en
términos de cómo se despliegan los recursos limitados de
Cumplimiento.”
—Thomson Reuters, Cost of Compliance 2016, p. 26

Figura 4:
El Marco de Administración de Riesgos de Cumplimiento modernizado
El Marco integral establece una manera estándar de diseñar, evaluar, implementar y mejorar
continuamente la función de Cumplimiento de una organización

Elecciones inteligentes

Mejorando lo existente
y agregando nuevas
herramientas y técnica

Cada organización encontrará que
necesita identificar, adquirir, contratar y/o
construir capacidades específicas para
que ocurran estos cambios. Dicho esto, la
expectativa no es simplemente construir
o agregar más, sino racionalizar
cuidadosamente lo que existe y lo que se
requerirá en el futuro. Parte de este
esfuerzo de modernización es recortar
actividades que no agregan valor y
reenfocar recursos e inversión donde más
se necesitan. Como con la mayoría de los
cambios organizacionales profundos, el

trabajo abarcará las tradicionales áreas
de enfoque de gente, proceso y tecnología,
incluyendo herramientas como tecnología
regulatoria (ej., automatización de procesos
robótica) y analítica. Cumplimiento es
demasiado, importante y las operaciones
demasiado rápidas para que este trabajo
dependa por completo de perspectivas
obvias o mediciones tradicionales básicas;
utilizando analítica y algunas de las otras
tecnologías regulatorias en rápido
desarrollo será crítico.
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La cuestión fundamental:
Beneficios de modernizar el Cumplimiento
De centro de costos a impulsor de valor. ¿Con qué frecuencia
han escuchado esto los funcionarios de Cumplimiento? Si
fuera el único beneficio a surgir por avanzar el programa
de Cumplimiento de las labores básicas a creador de valor,
muchas organizaciones encontrarían que justifica el esfuerzo.
Pero hay más. Además de desplazar el
equilibrio costo-retorno, la verdadera
modernización deja atrás procesos clave
con reingeniería que hacen a la función de
Cumplimiento más eficaz. Hace a la función
más flexible para escalar hacia arriba o
abajo conforme cambian las necesidades y
crea capacidad en el sistema. Puede ayudar
no solo a reducir el costo potencial del
escrutinio regulatorio sino también reducir
el nivel de escrutinio. Y eleva a los
profesionales de Cumplimiento a una
verdadera sociedad con los negocios.
Una función de Cumplimiento modernizada
puede ser la mejor manera para que una
organización monitoree lo que sucede
dentro de ella y qué viene de fuera. Algunos
pueden verlo como la adición de un “sexto
sentido” que deja a la organización ver
riesgos y oportunidades de una nueva y más
precisa manera.
Dada su mejor capacidad para analizar datos,
la función renovada puede no solo detectar
riesgos que pueden afectar a las organizaciones
de formas negativas, sino también dirigir a la
organización hacia nuevas áreas de oportunidad.
Puede hacer a las operaciones más eficientes e
incrementar la confianza de los consumidores
de forma sustancial, no marginal.
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En parte, esto es porque Cumplimiento es (o
puede ser) una de las partes más ricas en datos
-y analítica- de la empresa. Históricamente,
las organizaciones han hecho grandes
inversiones para capturar y procesar los
datos cuyo valor termina sirviendo las
necesidades de los reguladores.

Parte de alcanzar la verdadera creación de
valor es la realización de que estos datos
también benefician al negocio y a la
organización en conjunto.
Para alcanzar la más alta etapa de evolución,
un Director de Cumplimiento tiene que
adoptar una nueva visión en la que la función
de Cumplimiento encaja en el panorama
estratégico y de liderazgo de una
organización. En esta visión, “menos
negativos” no son ya un retorno suficiente
sobre la inversión que hace la organización
en Cumplimiento. Por el contrario, una
función de Cumplimiento evolucionada
puede ayudar a aportar valor medible y
positivo a las decisiones en las que no
siempre ha participado, tales como: gama
de productos, definición de mercado,
nuevos objetivos de negocios, experiencia
del cliente y métodos operativos.
Cada organización y cada función de
Cumplimiento tienen un punto de inicio en
alguna parte de este espectro de madurez
de cumplimiento. No todas las empresas se
comprometerán a empujar esta evolución lo
más que se pueda. Pero para una disciplina
en movimiento, el mismo solo puede ser en
un sentido: hacia adelante. Dondequiera
que inicie tu organización y a dónde sea que
se dirija, es imperativo que tu estrategia
incluya un plan para incluir la creación
de valor en Cumplimiento. Una vez
definida esa estrategia, puedes
identificar dónde se requieren
inversiones críticas para progresar.
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