
PROFILE

Servicios
Tecnologías utilizadas

ACERCA DE NOSOTROS

Fundación 2019. 
Ubicación Heredia, Costa Rica
Número de Empleados 10
Sector: Financiero, Fintech, Seguros
Exportaciones Anuales: $ 65,000
Mercados de Exportación: Guatemala, Nicaragua, Venezuela

Monitoreo para Prevención de Lavado de 
Activos
Definición de Conozca a su Cliente (KyC), 
Empleado (KyE) y Proveedor (KyS)
Evaluación de Matrices de Riesgo (Clientes, 
Proveedores, Colaboradores)
Verificación de Listas de Sanciones 
Internacionales, PEPs y PEPs Relacionados
Generación y Seguimiento de Alertas

Gestión de Riesgo Operativo
Definición y Seguimiento de Riesgos, Controles y 
Planes de Acción
Registro y Seguimiento de Incidentes y Eventos 
Potenciales

Microsoft Azure, 
Visual Studio.Net, 
SQL Server, APIs

Clientes

ARTIFACT TECH es una empresa tecnológica enfocada en construir soluciones dirigidas a 
gestionar los riesgos de las organizaciones según su giro de negocio y acorde a la legislación de 
cada país.

Problema:
Grupo IDC Guatemala requiere verificar de forma diaria su cartera de clientes de una forma ágil en 
las listas de sanciones internacionales y PEPs, así como la evaluación de los niveles de riesgo de 
clientes para Prevención de Lavado de Dinero.
  

Snap Compliance está compuesto por un equipo 
interdisciplinario de expertos en temas de Compliance, Riesgo, 
Ciberseguridad, Administradores de Proyectos y 
Desarrolladores de Software, todos con más de 12 años de 
experiencia en sus áreas.

Solución:  
Para alcanzar el objetivo se realizó la implementación de la plataforma Snap Compliance, donde se 
logró realizar una serie de procesos de integración para agilizar el procesamiento de carga de datos 
entre los sistemas centrales y Snap Compliance.

Beneficio

Alex Gabriela Michael Ingrid William

Grupo IDC Guatemala logró minimizar cerca de 17 horas semanales los procesos de verificación de 
clientes, permitiéndose además la oportunidad de crecer en su cartera de clientes sin tener una 
limitante a nivel operativo para el procesamiento de sus datos. 

CASOS DE ÉXITO

PROPUESTA DE VALOR

Optimice la gestión de su organización a través del control de los Riesgos Operativos y la 
Prevención de Lavado de Activos.  Le brindamos las herramientas para ahorrar tiempo y dinero en 
los procesos de verificación de sus clientes, colaboradores y proveedores en las listas de sanciones 
internacionales y locales, así como la facilidad para determinar los posibles niveles de riesgo que 
estos terceros representan, previniendo una posible sanción o multa para su organización.

SNAP  COMPLIANCE  TEAM

Name:  Alex Siles Loaiza, CEO
Telephone: : + (506) 8516-2030
Mail: privera@businessproerp.com
evega@businessproerp.com
eruiz@businessproerp.com
WEBSITE:  : http://businessproerp.com/

CONTACTO

Coopeservidores, 
Coopealianza, 
Oceánica , 
ACOBO, 
CREDILAT, SyR 
Trustee, 

Mina Orotex, 
Grupo IDC, 
Humanitas, 
Coopemep, Grupo 
Monge, Grupo 
Gente


