
SISTEMA AUTOMATIZADO: 
¿CÓMO EVALUARLO, LOGRAR QUE

CUMPLA Y QUE LA ALTA DIRECCIÓN
TE ESCUCHE?

QUE TU SISTEMA YA NO SEA TU MAYOR DOLOR DE
CABEZA.



Como auditores, hemos detectado que es complicado, que un

sistema automatizado cumpla de manera óptima con sus funciones,

esto se debe a diversos factores; entre ellos: no se “alimenta con la

información necesaria”, no se encuentra correctamente

parametrizado, existe resistencia a la autorización de cambios por

resultar costosos o “innecesarios”, generación excesiva de alertas o

bien no genera ningún tipo de alertas, todo esto se convierte en un

dolor de cabeza para ti, como Oficial de cumplimiento.

Ahora bien, no sobra decir que el sistema es una de las

herramientas esenciales para coadyuvar en el cumplimiento de tus

obligaciones como entidad financiera, es por esto que decidimos

desarrollar este curso para ayudarte a identificar y verificar que tu

sistema cumpla con las funciones señaladas en las Disposiciones y

que tu Enfoque Basado en Riesgos se encuentre debidamente

implementado.

NUESTRA GARANTÍA: SÓLO TE DAREMOS CONTENIDO DE

VALOR Y COMPARTIREMOS TODA NUESTRA EXPERIENCIA

PARA QUE LA HAGAS TUYA.

DIRECTORA GENERAL

HAGAMOS
QUE TU

SISTEMA
FUNCIONE,

LLEGUEMOS
JUNTOS AL
SIGUIENTE

NIVEL:  
¡TU SISTEMA

AL 100!



Identificación y
Conocimiento del cliente
Enfoque Basado en
Riesgos.
Listas Obligatorias

MÓDULO 1.
¿Qué debe tener mi

sistema? ¿Cómo debe
funcionar?

Seguimiento y agrupación de
Operación
Reportes
Funciones Generales

MÓDULO 2. 
¿Qué debe tener mi sistema?

¿Cómo debe funcionar?

MÓDULOS
Fecha de inicio: 21 de Septiembre del 2020.
Tipo de Capacitación: Presencial.
Duración: 16 horas en 4 sesiones.



Identificar las principales
deficiencias
¿Cómo subsanar las
Recomendaciones del
Auditor?
Atención a Requerimientos:
¿Qué pasa si la CNBV me
envió un oficio y me pide
que acredite que mi
sistema cumple al 100%?

MÓDULO 3.
Autoevaluación

Reconocer y diferenciar las
deficiencias de mi empresa y del
proveedor
¿Cómo convencer a la Alta
dirección?
Elaborar un programa de
cambios y seguimiento

MÓDULO 4. 
¿Cómo elaborar un Informe de

Resultados?

Tipo de Capacitación: Sesiones Vía
Remota, contenidos y actividades en
360Educa.
Duración: 16 horas en 4 sesiones.



N O

O L V I D E S . . .

Equipo de cómputo y conexión a internet.
Podrás asistir de forma presencial en las oficinas de
GMC360 o vía remota a través de nuestra plataforma.
El alumno debe tener conocimientos en materia de
PLD/FT.

Además...
Acceso a plataforma 360Educa por 3 meses a partir del
inicio del curso con actividades descargables.
Se entrega constancia de capacitación digital al
terminar el curso.
Archivos y documentos para el desarrollo de las
actividades.

atencionaclientes@gmc360.com.mx 

 (55) 36 26 67 17/18/19  whatsapp:  55 37 30 93 31
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LUCERO 
CORTÉS

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT

ante CNBV.

“El único modo de ser irremplazable siempre es ser

diferente”- Coco Chanel

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier

objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje

constante.

De éstos tres, el último es el más importante y es el que

puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga

a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este

mundo donde cada vez es más difícil sobresalir.

Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es

compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o

conferencia, termino con el doble de experiencia, este

ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor

pasión.

DIRECTORA GENERAL GMC360/ CERTIFICADO PLD-FT
ANTE CNBV.

“No existen obstáculos lo suficientemente grandes que te
impidan alcanzar el éxito, arriésgate y utiliza el miedo a tu

favor”
-DVM

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”,
y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban
y mucho menos me parecía una herencia millonaria o con muchos
billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con
los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo
único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo.

Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento,
desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha
permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la de
otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. 
¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria?

Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorías y 800
empresas asesoradas.

DHARANEE 
VÁZQUEZ



Y TÚ... 
¿YA ESTAS LISTO

PARA QUE TU
SISTEMA SEA TU
MEJOR ALIADO?

65% de los clientes auditados por
GMC360, presentaron alertas

erróneas por una mala
parametrización.

El 50% de las áreas de oportunidad
del sistema, no son atendidas

porque implican un costo adicional.

atencionaclientes@gmc360.com.mx

(55) 36 26 67 17/18/19  whatsapp:  55 37 30 93 31


