COMPLIOFFICER LANZA CPO360, UN BACK OFFICE DE COMPLIANCE
PARA AFRONTAR LOS RETOS NORMATIVOS POST-COVID-19
Este servicio ‘all-in-one’ proporciona a las entidades financieras tanto los recursos
multidisciplinares necesarios como la tecnología más avanzada para ayudarles a
crear un Sistema de Compliance eficaz
9 de junio de 2020.- CompliOfficer, división de Externalización de Procesos de Negocio
especializados en el área de Compliance del Grupo Prosegur, lanza su nuevo servicio CPO360
(Compliance Process Outsourcing) para ayudar a las entidades financieras a adaptarse a los
nuevos retos normativos derivados de la crisis del Covid-19.
El servicio CPO360 proporciona tanto a entidades bancarias como gestoras de fondos, sociedades
de valores y EAFIs los recursos necesarios para crear y/o consolidar su área de Cumplimiento
Normativo: desde la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo hasta los
procesos de Homologación de Proveedores, entre otras disciplinas que engloba el Cumplimiento
Normativo.
En este sentido, CompliOfficer pone a disposición de sus clientes un equipo de Back Office
multidisciplinar, con experiencia y capacidad de adaptación al cambio, y la tecnología más
avanzada para ayudarles a crear un Sistema de Compliance eficaz.
“Sin dejar de lado la incertidumbre provocada por el Covid-19 y la restricción presupuestaria prevista
ante este escenario, consideramos que delegar gran parte de las tareas de Compliance en
CompliOfficer a través de este servicio ‘all-in-one’ es fundamental para que las entidades financieras
puedan focalizarse en el negocio. El servicio CPO360 supone el acceso a recursos multidisciplinares
especializados en Compliance de forma flexible e inmediata”, afirma Roberto de la Cruz, Director de
CompliOfficer.
Sobre CompliOfficer: CompliOfficer es la primera firma española especializada en la
Externalización de Servicios de Compliance con una visión 360º. Perteneciente al Grupo Prosegur,
CompliOfficer ofrece a sus clientes la posibilidad de crear desde departamentos especializados
dentro de las compañías como reforzarlos para hacer frente con seguridad al aumento de la
actividad en un determinado periodo del año, la realización de auditorías, la adaptación a las nuevas
normativas, o la sustitución temporal o permanente del personal in-house. Más información en
www.compliofficer.com.
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