


Beneficios del onboarding digital en el 
proceso KYC



¿Qué es onboarding?

¿Qué está pasando actualmente?

¿Cómo funciona un onboarding digital?

¿Por qué hacerlo digital?

Beneficios en mi proceso de KYC

Tendencias



Entrevista
Verifica 

Requisitos
Documentos 
y formatos

Análisis de 
Credito

Formalización Liquidación Post- venta

Monitoreo

AuditoríaControl InternoReportesSeguimiento

Producto

Diseño Administración de Cartera Cobranza



 No hay certidumbre de que la persona que presenta
la ID sea quien dice ser.

 Baja calidad en las fotocopias
 IDs  vencidas

 No hay certeza en el estatus de la solicitud.
 Sin rutas ni orden en la promoción
 El cliente cancela por demora en el proceso

 Olvidan cotejar documentos.
 Se pierde el expediente en el traslado.
 Expedientes incompletos.

 Baja calidad en los documentos.
 Los papeles “se los lleva el viento”
 Sin validación de la veracidad de los documentos

presentados. 

Problemas de la originación tradicional

PROMOTOR

 Equipos de trabajo andan ”en la calle” separados de 
Mesa de Control.

 No hay conocimiento de los motivos de rechazo



Validación de las  ID y SMS, mailing. 
Disminuye robo de identidad y usurpación
de IFs.

IIdentificación

Recaba comprobantes de 
domicilio, ingresos, 

identificaciones, ubicación

D Documentos

Fortalece medidas de PLD, alertas
en tiempo real al OC., facilita el EBR, 
selecciona cuestionarios
dependiendo respuestas NO criterio
del promotor.

EEntrevista

Primer encuentro entre el cliente
con de la entidad, define la 

calidad de la relación.

E Experiencia

¿qué es onboarding?
El proceso mas importante



Validación de ID
Proceso para dar certeza

utilizando tecnología.
I

Buró de crédito
Integración de reporte de 

buró al expediente
B

Listas Negras
Consulta en listas Negras 

previo a formalizar la 
relación

L

Integridad del 
Expediente

Expediente 100% 
completo, en tiempo, 

calidad

E

Expediente
0
1

Digital
0
2

Disminución de costos de 
almacenaje, respaldos, 

practicidad.

Eficiencia
0
3

Modelo de línea de 
producción, todos saben que 

sigue.



Ayer vs Hoy

Ayer

 Desconocimiento de la ubicación de los equipos de 
promoción.

 El cliente no tiene conocimiento del avance de su
solicitud.

 Expedientes incompletes / Doble esfuerzo

 Procesos lentos, sin orden, sin seguimiento

 Robo de identidad, expedientes apócrifos, fraude.

Hoy

 Geolocalización

 Interacción con (por) el cliente

 Fortalece procesos de PLD

 Expedientes íntegros

 Facilita actividad de auditoria y PLD

 Minimiza error humano involuntario y voluntario.

 #RegTech



Entrevista
Verifica 

Requisitos
Documentos 
y Formatos

Análisis de 
Credito

Formalización Liquidación Post- venta

Monitoreo

AuditoríaControl InternoReportesSeguimiento

Producto

Diseño Administración de Cartera Cobranza



Beneficios

• Thomson Reuters 2016 Know Your Customer Surveys Reveal Escalating Costs and
Complexity Parallel surveys show differing perspectives of financial institutions and their
corporate customers on the effect of financial firms’ spend of up to $500 million annually on KYC
globally.

• Cambia en el modelo de capacitación.

• La firma Electronic Identification asegura que los costos de adquisición de cliente disminuyen
hasta en 70%.

• Mercado Actividades Vulnerables



Salida
CDD

Entrada

Cliente / 
Prospecto

Cliente

Derechos Reservados The International Compliance Training

Identificación 
del Cliente

Verificación 
del Cliente

Perfil

Beneficiarios,  
controladores, 

propietarios

Relación

Monitoreo, PEPs, 
Listas Negras, 

Sanciones

Factores de
Riesgo y
Calificación

Identificación 
del Cliente

Aceptación de 
la Relación

Archivo KYC 

Due Dilligence





ORIGINACIÓN



Tendencias

APIs

IA

Post-venta

Geofencing

Biométricos KPIs



www.underwrite.ia



¡Gracias!

a.garcia@tmsourcing.com

@Siscorp3

linkedin.com/company/siscorp/

@fitoelk

Adolfo García de la Cruz


