Capacitación Anual PLD-FT

LAS DISPOSICIONES EN PLD-FT
ESTABLECEN:
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Toda institución financiera debe impartir a cualquier persona que trabaje directa o indirectamente
en la entidad (miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios y empleados):
• Cursos de inducción de manera previa o simultánea a su ingreso.
• Cursos de capacitación al menos 1 vez al año.
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Las entidades deben:
• Expedir constancias que acrediten la participación en
los cursos de inducción y capacitación.
• Practicar evaluaciones sobre los conocimientos
adquiridos.

CURSO CHECK E-LEARNING

Te ayudamos a que cumplas con la obligación de capacitar a tus colaboradores con un curso sencillo.

Fácil de implementar
v

Temario adaptado a lo que cada área de tu
v saber.
empresa debe

Contenidos y materiales didácticos:
• Videos animados
v
• Videos Live Action
• Infografías, juegos y más…

Plataforma interactiva
e intuitiva
v

Acceso individual 24/7 desde cualquier
dispositivo para que tus colaboradores
v
tomen el curso en los momentos que
tengan disponibles.

Actualización constante del
contendido devacuerdo con las
Disposiciones vigentes.

BENEFICIOS PARA TU EMPRESA

La capacitación anual genera consciencia sobre la importancia de la Prevención
de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) en tu organización.
Tus colaboradores comprenderán:
Las Disposiciones PLD-FT
de forma sencilla.
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Los riesgos de LD-FT a los que está expuesta
tu empresa y la importancia de reducirlos.

El rol que juegan desde sus puestos y
actividades en la prevención de estos delitos.

NUESTRAS OPCIONES

Tus colaboradores se identificarán mejor con el curso, entenderán las situaciones de riesgo y
estarán más sensibilizados dependiendo del nivel de personalización que elijas.
Curso Original CHECK PLD-FT

IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA
Incluye material genérico:
• Videos animados
• Infografías / diagramas
• Evaluaciones

En cualquier formato:
Cada usuario recibe una constancia para comprobar la capacitación.
Obtén reportes periódicos con los avances de tus colaboradores.

Curso Personalizado CHECK PLD-FT

DISEÑAMOS TU CURSO DESDE CERO
SI QUIERES DARLE A TU ENTIDAD UN CURSO DISRUPTIVO, ESTA ES TU OPCIÓN:
Elige los recursos de tu curso:
• Branding de tu empresa en la plataforma
• Versiones de los videos originales del curso con el
branding y mención de tu marca.

• Desarrollo de materiales con situaciones inspiradas
en tu operación.
• Videos animados o live-action
• Infografías / diagramas
• Evaluaciones

¿POR QUÉ CHECK?

HACEMOS LAS COSAS MÁS SENCILLAS PARA NUESTROS CLIENTES.
Somos la firma creadora del primer libro en México que ayuda a la
preparación para el examen de certificación en PLD-FT ante la CNBV.
Contamos con una metodología integral de capacitación comprobada,
para mayor comprensión de tus colaboradores.
Comprendemos los retos y dificultades de interpretar y dar
cumplimiento a al marco normativo aplicable.
Diseñamos e implementamos controles que no entorpecen la
operación y dan valor a tu empresa.
Sensibilizamos y despertamos el interés de los colaboradores en las
leyes para lograr una adecuada cultura de cumplimiento dentro de las
entidades financieras y las empresas con actividades vulnerables.

La Metodología CHECK
te lleva de la mano
para cumplir con la ley
sin tanto rollo.
El cumplimiento explicado de forma
sencilla y divertida…

LIBRO PARA PREPARAR EL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓNEN
PLD-FT

NUESTRAS
SOLUCIONES

Capacitación

En alianza con la Escuela de la
Bolsa Mexicana de Valores.
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La información contenida en este documento se considera privilegiada y confidencial, incluyendo la descripción de metodologías y conceptos derivados de investigaciones exhaustivas y
esfuerzos de desarrollo. Su liberación representaría beneficios sustanciales a competidores que ofrezcan servicios similares, por lo que la información contenida en este documento no
debe ser reproducida ni transmitida sin la autorización previa y por escrito de CHECK.

