
Aumente la efectividad y eficiencia sobre sus procesos 
de detección y monitoreo dentro de sus  flujos de trabajo 

con LexisNexis® Bridger Insight® XG  

Agilice y optimice la evaluación de riesgos al automatizar sus procesos de detección 

Realice una debida diligencia 
efectiva sin importar el volumen de 

búsquedas o datos a filtrar

Gestione eficazmente falsos 
positivos, falsos negativos y 

reduzca revisiones manuales

LexisNexis® Bridger Insight® XG le permite a su empresa fortalecer los flujos de trabajo de cumplimiento 
e identificar rápidamente los potenciales riesgos. Obtenga acceso a datos de riesgo globales confiables y 

sólidos específicamente adaptados a sus políticas y procedimientos de manejo de riesgos: 

Logre un flujo de trabajo de cumplimiento óptimo

La interfaz ágil e intuitiva de Bridger Insight XG maximiza las eficiencias y ayuda a mantener la 
consistencia del proceso sin interrumpir su negocio diario. Nuestras herramientas de detección le 
permiten completar con confianza evaluaciones basadas en el riesgo al tiempo que equilibra las 

demandas de cumplimiento con las operaciones comerciales centrales.      

Las funciones inteligentes de Bridger Insight XG se integran fácilmente en sus procesos existentes para 
aumentar la eficiencia y eficacia de las actividades de detección, debida diligencia y supervisión.

Acelere sus procesos de 
remediación de alertas y elimine los 
molestos y riesgosos backlogs 

Elimine distracciones innecesarias conectándose a la inteligencia 
de riesgos actual y concisa

Las organizaciones globales confían en las capacidades probadas a través del tiempo de 
Bridger Insight XG y WorldCompliance Data:

Cuente con una opción de detección probada en la industria

Algoritmos de coincidencia probados en la 
industria que reducen los falsos positivos

Reglas de coincidencia altamente 
configurables que se adaptan a las 
cambiantes demandas de cumplimiento

Capacidades de procesamiento por lotes 
que manejan fácilmente grandes cantidades 
de información del cliente para optimizar 
requisitos de monitoreo continuo 

Configuración avanzada que le permite 
integrar fácilmente Search API y la 
funcionalidad de Lote Automatizado en 
sistemas existentes

Bridger Insight XG and WorldCompliance Data no son ofrecidas por “agencias de informes del consumidor”, como se define en la Fair Credit Reporting Act (15 USC Non FCRA § 1681, et 
seq.) (“FCRA”) y no constituye “informes de los consumidores”, como se define ese término en la FCRA. En consecuencia, las soluciones de prevención de lavado de dinero y soborno, 
Bridger Insight XG y WorldCompliance Data no se pueden usar en su totalidad o en parte como un factor para determinar la elegibilidad para crédito, seguros, empleo u otro propósito en 
relación con el cual se puede usar un informe del consumidor bajo la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de registros públicos, los registros públicos y las fuentes 
de datos disponibles comercialmente utilizados en los informes pueden contener errores. 

LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas registradas de Reed Elsevier Properties Inc., utilizadas bajo licencia. WorldCompliance es una marca comercial de World 
Compliance Inc. Otros productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Copyright © 2020 LexisNexis Risk Solutions. 
NXR14461-00-0520-ES-LA

Descubra cómo Bridger Insight XG puede funcionar para su negocio con una demostración. 
Para más información llame al: 

001 855 441 5050 - México
01 800 5 1 84181 - Colombia

0800 892 0600 - Brasil
001 406 556 3055 - Otros países

o visite risk.lexisnexis.com/global/es/products/bridger-insight-xg-global

La historia demuestra nuestro 
fuerte compromiso estratégico 

para combatir los delitos 
financieros incluyendo 

prevención de lavado de dinero, 
prevención de corrupción y 

soborno, y combate al 
financiamiento del terrorismo. 

Como la solución de 
detección líder en el mercado, 

Bridger es reconocido por 
una variedad de autoridades 

reguladoras.

Funcionalidad de reportes y una huella de 
auditoría totalmente transparente para 
respaldar una supervisión más precisa

Integración perfecta con los LexisNexis®
WorldCompliance™ Data que facilitan el
cumplimiento automatizado, evaluaciones 
de riesgos e investigaciones

Fácil interacción con otros productos de 
LexisNexis® Risk Solutions para simplificar 
la debida diligencia optimizada e 
investigaciones más profundas

Responda a los 
requisitos normativos 

en constante evolución 

Llegue a nuevos mercados y maximice las 
oportunidades del mercado global

Reduzca los costos 
de cumplimiento

Aumente la transparencia de las 
actividades de cumplimiento

Minimice la fricción hacia sus clientes 
y acelere la vinculación de los mismos, 
así como de proveedores

Simplifique las 
aperturas de cuentas y 

el monitoreo de 
transacciones

Optimice el monitoreo 
continuo volviéndolo 
parte de sus procesos 
automáticos sin afectar 
sus procesos internos y 
comerciales

Bridger Insight XG agiliza la detección, la debida diligencia y el monitoreo continuo 
para acelerar la evaluación de riesgos, y así su empresa pueda gestionar eficazmente los 

desafíos de cumplimiento y concentrarse en los objetivos comerciales centrales.   

Trabajamos con siete de los 
10 principales bancos del mundo, 
y procesamos más de 140.000 
millones de cruces contra 
listas de  sanciones en el año 
2019 para ayudar a nuestros 
clientes a mantener el 
cumplimiento y realizar 
negocios sólo con las 
entidades apropiadas.

risk.lexisnexis.com/global/es/products/bridger-insight-xg-global

