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¿Quién	es	Enterprise	Iron?	

Profesionales	que	brindan	una	amplia	y	profunda	experiencia	en	la	industria	
	
Enterprise	Iron	fue	fundada	en	el	2002	por	un	ex	Director	de	Servicios	Financieros	con	la	visión	de	
crear	una	empresa	compuesta	por	profesionales	de	negocios	y	tecnología:	
	

▪  La	firma	se	centra	exclusivamente	en	la	industria	de	servicios	financieros	
▪  Nuestros	socios	y	consultores	de	entrega	2enen	en	promedio	más	de	10	años	de	experiencia	en	la	

producción	de	servicios	financieros	y	operaciones	de	tecnología,	ges2ón	de	productos,	desarrollo	de	
tecnología,	implementación	y	funciones	de	apoyo	antes	de	unirse	a	la	empresa	

▪  Somos	flexibles	y	adaptables	a	las	necesidades	de	los	clientes	y	ofrecemos	múl2ples	modelos	de	entrega	
▪  Nuestras	alianzas	de	entrega	nos	permiten	ampliar	nuestro	alcance	y	aprovechar	la	experiencia	adicional	

y	las	úl2mas	tecnologías	
▪  Múl2ples	estudios	de	casos	de	servicios	financieros	están	disponibles	para	revisar	nuestras	calificaciones	
▪  Somos	el	mayor	proveedor	de	recursos	basado	en	empleados	de	SunGard	OMNI	Re2rement	

Administra2on	Suite	
	

Enterprise	Iron	puede	ayudar.	

Sponsors EMPLOYE
ES 

REGULAT
ORS 

CREDITO
RS 
 

SHAREHO
LDERS 

BOARD 
MEMBERS 

 

Clientes	 Empleados	 Reguladores	 Patrocinadores	
	

Accionistas	 Miembros	de	la	Junta	

	

ASESORAMIENTO	
DE	LA	INDUSTRIA	

•  Servicios	De	Re2ro	
•  Ges2ón	de	Patrimonios	
•  Confianza	
•  Seguro	
•  Corretaje	
•  Gobierno	
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Consultoría	de	la	Industria	Financiera	

• Administración	de	Pensiones	

• Soluciones		
• 5500	y	Cumplimiento	de	la	Agenda	C	

• Requisitos	de	información	ERISA	

• Enfrentar	desaDos	complejos	de	la	

industria	

• Modernizar	las	operaciones	comerciales	

• Op2mizar	las	inversiones	en	soluciones	

R.S.		

• Obtenga	ventaja	compe22va	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	

Servicios	De	Re&ro	 Ges&ón	de	Patrimonios	

• Mejorar	el	CRM	

• Modernizar	las	operaciones	comerciales	

•  Integración	de	las	estaciones	de	trabajo	
de	Advisor	

• Desarrollar	y	u2lizar	los	mejores	para	

• Procesamiento	de	divisas	

• Op2mizar	las	inversiones	en	soluciones	

empresariales	de	misión	crí2ca	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	

Corretaje	

• Obtenga	ventaja	compe22va	

• Mejore	el	procesamiento	de	DTC	y	

FundServ	

• Modernizar	los	sistemas	de	comercio	

• Modernizar	el	procesamiento	de	fondos	

mutuos	

• Hacer	frente	a	altos	volúmenes	de	

negociación	

• Op2mizar	las	inversiones	en	soluciones	

de	misión	crí2ca	y	sistemas	comerciales	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	
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Consultoría	de	la	Industria	Financiera	

• AML/CFT	

• SSAE16	
• Modernizar	las	operaciones	comerciales	

• Cumplimiento	Sarbanes-Oxley	

• Cumplimiento	Dodd-Frank	

• Oportunidades	como	resultado	de	la	

desregulación	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	

Bancario	 Seguro	

• Mejorar	el	CRM	

• Obtenga	ventaja	compe22va	

• Maximizar	las	inversiones	de	capital	

limitadas	

• Oportunidades	de	gran	data	y	análisis	
• Op2mizar	las	inversiones	en	soluciones	y	

sistemas	opera2vos	de	misión	crí2ca	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	
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Consultoría	de	la	Industria	Financiera	

• Alinear	con	la	estrategia	
• Obtenga	ventaja	compe22va	

• Modernizar	el	servicio	de	sub-custodia	

• Op2mizar	las	soluciones	opera2vas	y	

maximizar	las	inversiones	de	capital	

• Abordar	los	desaDos	que	pueden	surgir	
de	la	Fusión	y	Adquisición	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	

Servicios	de	Confianza	 AML	/	Riesgo	y	Cumplimiento	

• Mejorar	el	CRM	

• Modernizar	las	operaciones	comerciales	

•  Integrar	Advisor	Worksta2ons	

• Desarrollar	y	u2lizar	los	mejores	

• Procesamiento	de	Divisas	

• Op2mizar	las	inversiones	en	soluciones	

empresariales	de	misión	crí2ca	

• An2ciparse	y	adaptarse	a	un	entorno	
regulador	y	de	cumplimiento	siempre	

cambiante	
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60%	

80%	

3	Modelos	de	Entrega	

Soluciones	de	mano	de	obra	

•  Experiencia	Profunda	de	la	Industria	
•  Experiencia	Tecnológica	
•  Experiencia	del	Producto	
•  Relaciones	de	derecho	de	contratación	
•  Antecedentes	y	pruebas	de	seguridad	
	
	

Transformaciones	

•  Proceso	y	Función	Empresarial	
•  Procesos	y	funciones	tecnológicas	
•  Infraestructura	Segura	(SaaS)	
•  Ges2ón	del	nivel	de	Servicio	
•  Servicios	White-label	
•  Integración	Operacional	
	

Programas	y	Proyectos	

•  Statements	of	Work	(SOWs)	
•  Ges2ón	de	Programas	y	Proyectos	
•  Colaboración	externa	y	fuera	de	si2o	
•  Metodologías	ITIL	y	Agile	
•  Ges2ón	de	riesgos	y	gobernanza	

Exper&se.	

Atención.	

Fuerza.	
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•  Los	consultores	de	EI	ayudan	a	
su	personal	a	construir	o	afinar	
las	herramientas	de	AMLRA,	
asis2r	en	auditorías	anuales	o	
realizar	una	auditoría	
independiente	completa.	

	
•  La	guía	de	FATF	y	FinCEN	dice	
que	las	ins2tuciones	financieras	
deben	aplicar	un	enfoque	
basado	en	el	riesgo	a	sus	
programas	ALD	/	CFT.	

	
•  Los	auditores	internos	deben	
desarrollar	herramientas	de	
Evaluación	del	Riesgo	de	
Auditoría	específicas	a	su	
empresa	y	actualizar	
periódicamente	estas	
herramientas.	

Evaluación	del	
Riesgo	de	Auditoría	

Implementación	de	la	
solución	AML	/	CFT	

Entrenamiento	del	
personal	de	Front	Office	

Pre-riesgo	
y	De-riesgo	 Mi&gación	de	Crisis	

AML	/	Riesgo	y	Cumplimiento	

¿Cómo	somos	
compa2bles	y	cómo	
manejamos	el	riesgo?	

¿Se	han	implementado	todos	
los	controles	técnicos	para	

minimizar	el	riesgo?	

¿Las	operaciones	2enen	la	
habilidad	y	la	capacitación	
para	hacerlos	cumplir?	

¿Estamos	evitando	o	dejando	
mercados	que	son	demasiado	
arriesgados	por	su	valor?	

Servicios	de	An&-Lavado	de	Ac&vos	/	Riesgo	y	Cumplimiento	

•  Los	modelos	de	riesgo	se	
convierten	en	controles	que	
requieren	sokware	y	procesos	
para	implementarlos.	

	
•  Nuestros	consultores	le	
ayudarán	en	la	instalación,	
actualización	o	configuración	
de	su	sokware.	

	
•  Nuestra	experiencia	incluye	
impulsar	la	integración	y	
ejecución	exitosas	entre	
operaciones,	productos	y	IT.	

	
•  Alinear	los	procesos	de	negocio	
con	el	riesgo	ar2culado	en	la	
evaluación.	

•  El	entrenamiento	periódico	de	
su	personal	orientado	al	cliente	
es	crí2co	especialmente	
cuando	los	sistemas	internos	o	
las	regulaciones	han	cambiado.	

	
•  Nuestros	consultores	son	
expertos	en	producir	
materiales	que	los	no	
especialistas	en2enden	

	
•  Podemos	realizar	los	cursos	de	
capacitación	para	mantener	al	
día	a	su	personal	de	oficina.	

•  Los	bancos	dicen	que	debido	al	
aumento	de	las	ac2vidades	
regulatorias	y	el	aumento	de	
los	costos	de	cumplimiento,	
muchos	sectores	simplemente	
no	son	rentables.	

	
•  Cuando	se	hace	correctamente,	
puede	reducir	su	perfil	de	
riesgo	y	aumentar	la	
rentabilidad	de	su	empresa.	

	
•  Cuando	se	hace	
incorrectamente,	esto	
trastornará	a	los	reguladores	
mientras	expone	a	su	empresa	
al	riesgo	de	reputación.	

•  Las	auditorías	reglamentarias	
no	siempre	dan	como	resultado	
los	mejores	resultados.	

	
•  Las	empresas	no	conformes	a	
menudo	requieren	que	las	
empresas	independientes	
corregir	las	fallas	iden2ficadas	
en	los	procesos,	el	sokware	o	
la	capacitación	del	personal.	

	
•  Nuestros	equipos	de	Mi2gación	
de	Crisis	revisan	la	auditoría,	
construyen	un	mapa	de	ruta	
(estado	actual	para	el	
cumplimiento	total)	y	traen	a	
especialistas	para	terminar	el	
trabajo	de	forma	rápida	y	
cuidadosa.	
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DesaDos	únicos	que	enfrentan	las	ins2tuciones	de	tamaño	medio	

▪  En	 los	úl2mos	años,	 las	grandes	 ins2tuciones	han	enfrentado	una	presión	mucho	mayor	de	 los	
reguladores	 para	 ejecutar	 programas	 efec2vos	 de	 ALD	 /	 CFT.	 Algunas	 decisiones	muy	 públicas	
agregaron	al	enfoque	(incluyendo	el	récord	de	$	1.9	mil	millones	de	dólares	que	HSBC	pagó).	

	
▪  Esto	 ha	 llevado	 a	 la	 transformación	 de	 la	 organización	 a	 través	 del	 aumento	 de	 riesgo	 y	 el	

cumplimiento	del	personal,	la	adición	de	funcionarios	de	cumplimiento,	el	aumento	de	los	costos	
regulatorios	 sólo	 para	 ejecutar	 los	 mismos	 servicios,	 y	 encontrar	 y	 mantener	 a	 personas	
experimentadas	se	ha	vuelto	diDcil,	incluso	para	las	empresas	más	grandes.	

	
▪  El	actual	cambio	de	un	enfoque	basado	en	normas	a	un	enfoque	basado	en	el	riesgo	es	diDcil.	Los	

oficiales	de	cumplimiento	ya	no	pueden	simplemente	marcar	las	casillas	en	un	libro	de	reglas.	
	
▪  Más	 bien,	 necesitan	 iden2ficar,	 comprender	 y	 mi2gar	 cualquier	 riesgo,	 y	 documentarlos	

claramente.	Las	empresas	serán	responsables	de	cualquier	decisión	que	adopten	en	el	marco	del	
enfoque	basado	en	el	riesgo.		

	
▪  Enterprise	Iron	2ene	un	banco	profundo	de	personas	experimentadas	con	el	conocimiento	de	los	

desaDos	que	enfrenta	el	entorno	regulador	cambiante.	
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Evaluación	del	Riesgo	de	Auditoría	

▪  Los	 consultores	 de	 Enterprise	 Iron	 pueden	 ayudar	 a	 su	 personal	 a	 construir	 o	 afinar	 sus	
herramientas	 AMLRA,	 asis2r	 en	 las	 auditorías	 anuales	 o	 realizar	 una	 auditoría	 independiente	
completa.	

	
▪  Las	guías	recientes	del	GAFI	y	la	FinCEN	indican	que	las	ins2tuciones	financieras	deberían	aplicar	

un	 enfoque	 basado	 en	 el	 riesgo	 a	 sus	 programas	 de	 lucha	 contra	 el	 blanqueo	 de	 capitales	 y	 la	
financiación	del	terrorismo	(AML	/	CFT).	

	
▪  La	 base	 de	 este	 enfoque	 sugiere	 que	 los	 auditores	 internos	 desarrollan	 herramientas	 de	

Evaluación	de	Riesgos	de	Auditoría	específicas	a	sus	organizaciones,	y	que	estas	herramientas	se	
actualizan	periódicamente.	

	
▪  La	recomendación	es	que	se	lleve	a	cabo	anualmente	una	Evaluación	del	Riesgo	AML.	
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Implementación	de	la	solución	AML	/	CFT	

▪  Una	 vez	 que	 los	 modelos	 de	 riesgo	 se	 desarrollan,	 necesitan	 ser	 conver2dos	 en	 controles	 y	
requieren	sistemas	de	sokware	y	procesos	y	procedimientos	para	implementar	dichos	controles.	
	

▪  Nuestros	 consultores	 2enen	 experiencia	 con	 varios	 sistemas	 y	 pueden	 ayudar	 en	 la	 instalación,	
actualización	o	configuración	del	sokware	que	u2lice.	
	

▪  Nuestra	experiencia	incluye	impulsar	la	 integración	y	ejecución	exitosas	entre	las	operaciones,	el	
producto	y	la	tecnología	de	la	información.	

	
▪  En	el	 caso	del	AML	/	CFT,	esto	 significa	entender	cómo	construir	 los	procesos	y	procedimientos	

que	su	personal	de	cumplimiento	usará	para	interactuar	con	el	sokware	para	alinear	los	procesos	
de	negocio	con	los	perfiles	de	riesgo	ar2culados	en	la	Evaluación	de	Riesgos.	
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Entrenamiento	del	personal	de	Front	Office	

▪  Mientras	 que	 los	 auditores	 internos	 y	 el	 personal	 de	 cumplimiento	 2enen	 una	 comprensión	
rela2vamente	sofis2cada	de	los	requisitos	y	procesos	de	ALD	/	CFT,	el	personal	que	hace	frente	al	
cliente	también	2ene	un	papel	importante	que	desempeñar	y	requerirá	capacitación	especializada.	

	
▪  El	entrenamiento	periódico	del	personal	de	la	oficina	es	crí2co	especialmente	cuando	los	sistemas	

internos,	los	procesos	y	las	regulaciones	han	cambiado.	
	
▪  Nuestros	 consultores	 son	 expertos	 en	 la	 producción	 de	 los	 2pos	 de	 materiales	 que	 los	 no	

especialistas	 pueden	 entender	 y	 por	 lo	 tanto	 son	 capaces	 de	 ejecutar	 los	 cursos	 de	 formación	
necesarios	para	mantener	a	su	equipo	de	oficina	frontal	al	día.	
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Pre-riesgo	/	De-Arriesgar	

▪  Pre-Riesgos,	 la	 elección	 de	 entrar	 o	 no	 en	 las	 líneas	 de	 negocio	 o	 sectores	 empresariales	 y	
especialmente	De-Risking,	 las	cuentas	de	cierre	en	líneas	de	negocio	o	sectores	empresariales	se	
están	generalizando.	

	
▪  Los	bancos	dicen	que	debido	a	las	mayores	ac2vidades	regulatorias	y	el	aumento	de	los	costos	de	

cumplimiento,	muchos	sectores	simplemente	no	son	rentables	(especialmente	los	sectores	de	alto	
riesgo,	MSBs,	embajadas,	casinos,	etc.).	

	
▪  Los	reguladores,	sin	embargo,	fruncen	el	ceño	al	adoptar	un	enfoque	sectorial.	

▪  Cuando	se	hace	correctamente,	puede	reducir	su	perfil	de	riesgo	y	aumentar	la	rentabilidad.	
	

▪  Cuando	 se	 hace	 de	 manera	 incorrecta,	 perturba	 a	 los	 reguladores	 y	 los	 expone	 al	 riesgo	 de	
reputación.	Hacer	lo	correcto	requiere	experiencia	y	nuestros	consultores	2enen	la	habilidad	para	
ayudarlo	a	caminar	esa	línea	fina.	
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Mi2gación	de	Crisis	

▪  Las	auditorías	reglamentarias	ocurren	y	no	siempre	dan	como	resultado	los	mejores	resultados.	
	
▪  Las	 empresas	 no	 conformes	 a	menudo	 necesitan	 traer	 a	 firmas	 independientes	 para	 iden2ficar	

correctamente	 las	 fallas	 en	 los	 procesos	 y	 procedimientos,	 el	 sokware	 o	 la	 capacitación	 del	
personal.	

	
▪  Nuestros	equipos	de	Mi2gación	de	Crisis	revisan	la	auditoría,	construyen	una	hoja	de	ruta	desde	el	

estado	actual	hasta	el	cumplimiento	total	y	traen	a	los	especialistas	requeridos	para	que	realicen	
el	trabajo.	

	
▪  Se	hace	hincapié	en	moverse	con	cuidado,	pero	rápidamente.	



Exper&se.	Focus.	Strength.	

	
Para	más	información	visite:	

	

www.enterpriseiron.com	
	

100	Matawan	Road	|	Suite	330	
Matawan,	New	Jersey	07747	

	
Email:	info@enterpriseiron.com	

Phone:	888.242.4682	

	


