
 
 

 

 

AR-SEGMENTACION 
Se acabaron las “segmentaciones de papel” y con esta expresión nos 
referimos a que ya existe en el mercado una herramienta que me 
permite instrumentar, es decir darle vida a esos documentos técnicos 
sobre segmentación que pocas veces entendemos y que no permiten 
realizar los procesos estadísticos descritos en ellos de manera 
constante y repetitiva y que verdaderamente me permitan una 
correcta identificación del comportamiento de mis clientes y/o 
asociados. 

AR-SEGMENTACION, es una herramienta permite cumplir con la 
parte normativa referida a la segmentación de los factores de riesgo 
de LA/FT, toda vez que de manera simple y articulada el Oficial de 
Cumplimiento tiene en una sola plataforma y unidas como debe ser 
las segmentaciones de clientes, productos, canales y jurisdicciones a 
través de la operación realizada por los clientes o asociados según sea 
el caso. 

 

  

 
Cada vez que su proceso o 

normatividad se lo exige, usted 
puede simplemente a través de un 
proceso sencillo “correr el 
proceso de segmentación”, y de 
manera inmediata podrá 
percatarse de aquellas 
operaciones que generan alerta 
por su comportamiento intra-
segmento (es decir cambios 
representativos al interior de un 
grupo o segmento) o a nivel 
extra-segmento (es decir cambios 
representativos que generan que 

el cliente o asociado cambien de 
un segmento a otro), permite 
observar cambios en los 
productos que normalmente usa, 
de los canales que utiliza para 
realizar sus operaciones o si 
simplemente a cambiado de lugar 
de residencia (referido a 
jurisdicciones), o porque no 
decirlo todas las posibles 
combinaciones que estos cambios 
pueden generar. 

 
  

 

En ASRIESGOS S.A.S. nuestro 

compromiso es ofrecerles una solución 

a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

AR-SEGMENTACION 
Además de lo anterior una correcta implementación de la herramienta le permitirá 
acceder a información que hasta ahora no accedían las Áreas de cumplimiento y me 
refiero a temas como: 

ü Identificación inmediata y constantemente actualizada de los clientes o 
asociados más activos de la entidad 

ü Estado actual y constantemente actualizado del estado real de la base de datos, 
referido principalmente a aquellas variables utilizadas en el proceso de 
segmentación. 

ü Determinación de los productos, canales y jurisdicciones más importantes 
para la entidad, es decir cuáles son los productos más representativos, cuáles 
son los canales más utilizados y cuáles son las jurisdicciones más activas en la 
entidad. 

ü Los anteriores y muchos otros análisis estarán disponibles para la entidad a un 
solo click. 

La herramienta cuenta con un manual ilustrado que facilita su rápida comprensión 
y su adquisición incluye capacitación con la persona que lo construyo, al igual que 
la persona que lo diseño facilitando enormemente su implementación y puesta en 
marcha. desarrollada en un ambiente amigable bajo la plataforma de Excel, 
soportada en el lenguaje universal denominado Visual Basic para aplicaciones. 

 

 

  

 Es la única herramienta del 
mercado que permite 
implementar procesos de 
reconocido valor técnico 
utilizados para  la realización 
de la segmentación de factores 
de riesgo  de manera sencilla y 
contundente generando lo 
solicitado normativamente, es 
decir, el conocimiento de mis 
clientes o asociados a través de 
procesos de identificación que 
me muestren el normal 
comportamiento de mis 
clientes o asociados o aquellos 
comportamientos atípicos que 
generan alertas y que 
necesariamente deben ser 
monitoreadas y analizadas 
para descartar posibles 
operaciones de lavado o 
actividades tendientes a 
financiar actividades al 
margen de la ley.
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