
Resumen
Corona es una multinacional colombiana con 140 años de historia 
empresarial dedicada a la manufactura y comercialización de productos 
para el hogar, la construcción, la industria, la agricultura y el sector de 
energía. Está compuesta por cuatro Divisiones de Negocios – Baños y 
Cocinas; Superficies, Materiales y Pinturas; Insumos Industriales y Energía; 
y Mesa Servida – y dos Unidades Comerciales que son Almacenes Corona y 
Comercial Corona Colombia. Corona cuenta con 20 plantas de manufactura 
en Colombia, 2 en Estados Unidos, 3 en Centroamérica y 3 en México, así 
como también 38 puntos de venta en los formatos Centro Corona y Tienda 
Cerámica en Colombia, 5 puntos de venta Solutions en Centro América y 
una oficina de suministros globales en China. En alianza con Cementos 
Molins de España, desarrolló a través de Empresa Colombiana de Cementos 
y su marca de cementos ALION el negocio para la producción y venta 
de cemento en Colombia. Genera más de 8.800 empleos y exporta sus 
productos a diversos mercados alrededor del mundo, incluyendo Estados 
Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Centro América, el Caribe, Italia, 
España y el Reino Unido.

El mejorar la visibilidad sobre 
posibles entidades sancionadas 
a nivel local o internacional 
agiliza la toma de decisiones en 
las operaciones.
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El reto 
Corona está comprometida con el cumplimiento de las normas legales vigentes y las 
mejores prácticas aplicables a sus actividades en todos los países donde opera. Es 
por esto que cuenta con un Programa de Compliance que hace parte de la Gestión de 
Riesgos del Sistema de Gobierno Corporativo.  Un aspecto muy importante dentro de 
los requerimientos de cumplimiento es conocer a los terceros con los que interactúa 
para asegurar que sus operaciones se realicen dentro de los más altos estándares de 
transparencia y cumplimiento legal, con miras a mitigar los riesgos a los que pueda 
estar expuesta. Para esto era necesario contar con alguna solución mediante la cual 
pudiera acceder a información completa, de cobertura internacional y que con la 
mayor agilidad y con la menor operatividad posible pudiera tomar decisiones de 
negocio respecto de clientes, proveedores y otros grupos de interés.  

La solución 
Corona eligió LexisNexis® Bridger Insight® XG con LexisNexis® WorldComplianceTM 
Data para asegurar sus procedimientos de debida diligencia en lo que tiene que 
ver con el conocimiento de contrapartes. Bridger Insight XG brinda una potente 
e inigualable combinación de información para el conocimiento de terceros a 
nivel global y adicionalmente cuenta con la mejor tecnología disponible para 
garantizar el proceso y la trazabilidad de las verificaciones, lo cual permitió a 
Corona mejorar la eficiencia de los flujos de trabajo y gestionar eficazmente el alto 
número de verificaciones que debe realizar. La solución cuenta con un algoritmo 
propietario de cruce que reduce las demoras causadas por los falsos positivos.  
Según Francisco Arturo Murcia Jaramillo, Jefe Legal y de Cumplimiento de Corona, 
“la capacidad de Bridger de actualizar la información rápidamente a través de las 
verificaciones permitió mejorar la velocidad en la toma de decisiones”.  Al haber 
integrado el monitoreo de sanciones y noticias globales provisto por LexisNexis 
WorldCompliance Data, para Corona es muy fácil acceder a fuentes de inteligencia 
detalladas y actualizadas, y detectar alertas de manera inmediata y, por consiguiente, 
agilizar mucho más la toma de decisiones.

“ Las alertas tempranas nos permiten reducir el tiempo de procesamiento y 
tomar decisiones bien informadas sobre relaciones clave para Corona. Bridger 
Insight XG nos conecta con fuentes globales y exhaustivas de sanciones y 
noticias, lo cual da flexibilidad para personalizar y adaptar las búsquedas de 
acuerdo con nuestras necesidades.”

—Francisco Arturo Murcia Jaramillo, Jefe Legal y de Cumplimiento
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Los resultados 
Bridger Insight XG con WorldCompliance le permitió a Corona mejorar sus procesos 
de debida diligencia al suministrar la inteligencia global necesaria para agilizar la 
toma de decisiones en su relación con clientes, proveedores y otros grupos de interés 
y mitigar la exposición a riesgos reputacionales, legales, operacionales o de contagio, 
además de contar con toda la trazabilidad para la demostración de cumplimiento 
ante organismos de control internos o externos.

“Bridger Insight XG es una solución ideal para simplificar las distintas exigencias 
normativas que debe cumplir nuestro negocio en los países donde opera.  
Adicionalmente, al disminuir el tiempo de operación en el flujo de trabajo al 
momento de verificar contrapartes logramos también optimizar el recurso dedicado 
a estas labores y concentrar las actividades de Cumplimiento en el análisis de la 
información para facilitar la toma de decisiones,” dijo Francisco Arturo Murcia 
Jaramillo. Agregó que “la combinación de Bridger Insight XG y WorldCompliance 
es ideal para una empresa que opera en distintos países y que debe cumplir con 
diferentes regulaciones.” 
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Para más información, visite https://risk.lexisnexis.com/cumplimiento

Información sobre LexisNexis Risk Solutions  
LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para entregar conocimiento que ayuda a las empresas y 
las entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para el beneficio de las personas en todo el mundo. Ofrecemos 
soluciones de información y tecnología para una amplia gama de sectores, entre ellos seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con 
sede principal en la ciudad de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte del Grupo RELX (LSE: REL/NYSE: 
RELX), un proveedor mundial de información y analítica para clientes profesionales y empresariales en diversos sectores. RELX es una 
empresa del índice FTSE 100 y tiene su sede en Londres. Para más información visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

LexisNexis y el logo Knowledge Burst son marcas comerciales registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios podrían ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
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