FACILITAR

DECISIONES MÁS
INTELIGENTES

LEXISNEXIS® DECISION TRUST LE AYUDA
A EVALUAR MEJOR LAS SOLICITUDES DE
NUEVOS CLIENTES POTENCIALES PARA
ADMINISTRAR EL CRECIMIENTO DE SU
CARTERA MANTENIENDO O DISMINUYENDO
LAS TASAS DE FRAUDE.
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UN ECOSISTEMA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Al generar información a partir de una base
de datos que proviene de nuestra red global
LexisNexis® Digital Identity Network®, podemos
ayudarlo a predecir la probabilidad de que
una solicitud sea fraudulenta sin necesidad
de un análisis manual.
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OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

1700 millones, alrededor de un tercio, de adultos
de todo el mundo carecen de acceso a servicios
financieros útiles al alcance de sus necesidades.
(Panorama general de la inclusión financiera del Banco Mundial)

Lamentablemente, en la actualidad, más del 30 % de los adultos siguen sin estar
bancarizados y están excluidos del sistema financiero formal. Sin la capacidad
de enviar y recibir pagos, guardar dinero o gestionar su vida financiera, esta parte
de la sociedad no puede acceder a servicios básicos, como seguros, educación
y telecomunicaciones, lo que impide que se incorporen a la economía digital
y contribuyan al desarrollo financiero. Incluso el aumento de la población
bancarizada no se ha traducido en un aumento del acceso a créditos sostenibles.

DE LOS 2000 MILLONES

PAÍSES DE
REFERENCIA

DE PERSONAS NO
BANCARIZADAS DEL MUNDO

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Employment%20and%20Growth/How%20digital%20finance%20could%20boost%20growth%20in%20emerging%20economies/MGI-DigitalFinance-For-All-Executive-summary-September-2016.ashx
https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
Global Findex, IMF Financial Access Survey
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La exclusión financiera también afecta
a las pequeñas y medianas empresas.
Más de 200 millones de micro, pequeñas
y medianas empresas (MiPyME) de
los mercados emergentes carecen de
acceso a financiación, lo que obstaculiza
las oportunidades de crecimiento y el
desarrollo de la economía local.
Se estima que las finanzas digitales podrían
liberar 2,1 billones de dólares adicionales de
préstamos a particulares y a MiPyME, lo que
apoyaría el crecimiento de las empresas con
restricciones crediticias.

Las finanzas digitales
en las sociedades en
desarrollo podrían tener
un gran impacto en:

el uso generalizado de las
finanzas digitales podría
aumentar el PIB anual
de todas las economías
emergentes en 3,7 billones
de dólares para el 2025;

los productos de ahorros y
préstamos podrían impactar
en el PIB de los grandes países
emergentes hasta un 14 % y
hasta un 30 % en las economías
fronterizas;

se estima que el poder de
las finanzas digitales podría
impactar en las economías
hasta 2,1 billones de dólares
en créditos nuevos.

https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Employment%20and%20Growth/How%20digital%20finance%20could%20boost%20growth%20in%20emerging%20economies/MGI-DigitalFinance-For-All-Executive-summary-September-2016.ashx#:~:text=Overall%2C%20we%20calculate%20that%20widespread,business%2Das%2Dusual%20scenario.
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En los últimos años, se ha
producido un movimiento
hacia una mejor inclusión
financiera que, desde 2011,
le ha dado acceso a una
cuenta transaccional a 1200
millones de adultos en todo
el mundo.

A pesar de décadas de esfuerzos en
todo el mundo para mejorar el acceso
a créditos sostenibles, la respuesta ha
sido históricamente insatisfactoria.
Sin embargo, el enorme aumento del
uso de Internet, junto con la aplicación
de la analítica de macrodatos en los
últimos años, ha demostrado que la
inclusión financiera a escala puede, de
hecho, convertirse en una realidad.
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El impulso es favorable para que las
empresas adquieran estos nuevos
clientes en plataformas digitales
ofreciendo bienes, servicios,
productos y experiencias para
incluirlos en la economía digital.

Sin embargo, la incorporación de nuevos
clientes en este contexto puede ser un desafío.
Es posible que esta audiencia, recientemente
incorporadao a la economía digital, no cuente
con un historial crediticio sólido, lo que dificulta
a las empresas la aprobación de solicitudes con
baja exposición al riesgo.

PROCESOS DE
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

BARRERAS

MEJORAR LAS TASAS DE
APROBACIÓN

Para mejorar las tasas de aprobación con confianza, las
empresas deben encontrar el equilibrio adecuado para tener
procesos sólidos de evaluación de riesgos y evitar añadir
barreras innecesarias que disminuyan o incluso interrumpan
el recorrido de los clientes.
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Reduzca el costo del
fraude y aumente su
base de clientes con
LexisNexis® Decision Trust.
Los datos incompletos o erróneos dificultan
poder evaluar con confianza las solicitudes
de candidatos nuevos para detectar fraudes,
lo que genera un rechazo de posibles buenos
pagadores, una importante pérdida de
clientes e ingresos para las empresas y un
aumento del costo global de los préstamos.
Esto puede tener un impacto económico negativo
tanto para la sociedad como para su empresa.
Sin embargo, emitir más préstamos sin controlar el
riesgo de fraude puede poner en riesgo un capital
importante.
Al mismo tiempo, aumentar las tasas de aprobación
es un requisito previo para hacer crecer su cartera
de préstamos. Es fundamental obtener información
que antes no estaba disponible para garantizar el
crecimiento seguro de su empresa.
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LexisNexis® Decision Trust ayuda
a las empresas para que den un
paso hacia la inclusión financiera
tomando decisiones más informadas
sobre la adquisición de clientes y las
solicitudes de préstamos.
LexisNexis® Decision Trust aprovecha la
inteligencia global para ayudarlo a determinar
los riesgos relacionados con las solicitudes,
logrando una mayor inclusión en las poblaciones
que no tienen acceso a créditos.
Si bien una parte considerable de la sociedad de los países
emergentes no tiene suficiente historial en burós de crédito, nuestra
solución proporciona los conocimientos necesarios para evaluar con
confianza las solicitudes de fraude, lo que permite a los prestamistas
intercambiar solicitudes legítimas que antes se rechazaban por falta
de información y, a la vez, excluir cada vez más estafadores.
Nuestros conocimientos del comportamiento de los consumidores
dentro del mundo digital ayudan a acceder a segmentos de mercado
nuevos y a gestionar su exposición al riesgo. LexisNexis® Decision Trust
utiliza la información de miles de millones de transacciones de una
red global de identidad digital que refleja el comportamiento de los
consumidores en todo el espectro económico y le ofrece conocimientos
enriquecidos para que pueda evaluar las solicitudes con más confianza
de acuerdo con sus modelos de clasificación de riesgos.
Al aprovechar un amplio conjunto de información de origen para crear
un modelo de confianza basado en el riesgo, las empresas también
pueden mejorar considerablemente la experiencia del cliente en línea
para ofrecer comodidad y coherencia, mejorando la inclusión financiera.
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¿Es legítima esta solicitud de préstamo?
FORMULARIO DE SOLICITUD
DE PRÉSTAMO

NOMBRE Y APELLIDO: Fernando Jiménez
CORREO ELECTRÓNICO: fernando@email.com
NÚMERO DE TELÉFONO: +5281225636
DIRECCIÓN: 47 Avenida Paseo de la Reforma, CDMX, 400289
OCUPACIÓN: Empleado

ENVIAR

¿Qué sucedería si supiera lo siguiente?
El correo electrónico fue denunciado por fraude por un banco
El correo electrónico y el dispositivo utilizado no se observaron
juntos anteriormente
La geolocalización indica que el dispositivo se encuentra en
China y se detectó ayer en Honduras
El número de teléfono no se había registrado anteriormente
junto al dispositivo utilizado
El correo electrónico se creó hace dos días
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LEXISNEXIS® DECISION TRUST
LE PERMITE HACER LO SIGUIENTE:

Acceda a segmentos
de mercado nuevos
mientras maneja su
exposición al riesgo;

Capte más clientes
simplificando la apertura
de cuentas nuevas con
una reducción de la
fricción en la jornada
del cliente

Acelere el proceso de
adquisición de clientes,
reduciendo
las excepciones y las
discrepancias

Implemente un proceso
de identificación simple
y directo que permita
diferenciar a las aplicaciones
buenas de las sospechosas
con un sistema de
verificación de puntuación

Actualice rápidamente
el flujo de trabajo de
incorporación con una
integración sencilla
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LEXISNEXIS®
DECISION TRUST
BENEFICIOS
Es confiable: le permite crear
perfiles y asignar puntuaciones
de forma correcta.

Mejora la
experiencia
del cliente

Con información casi en tiempo
real sobre sus clientes potenciales,
puede reducir la fricción al disminuir
las solicitudes de entrada de datos
manuales, mejorar la velocidad y
la experiencia de incorporación
aumentando las tasas de conversión.

Permite
disminuir
los costos
operativos

Optimice los
costos y el
tiempo
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La reducción de las revisiones manuales
de evaluación de riesgos es un aspecto
importante para el éxito y la eficiencia
de la incorporación de clientes. Permite
evitar la toma de decisiones y los errores
humanos, la exposición en las revisiones
de los organismos reguladores y los
riesgos reputacionales y, quizás lo más
importante, el impacto en la experiencia
del cliente.

UN ECOSISTEMA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Le permite reducir las revisiones
manuales, eliminar los pasos
adicionales realizados por el
personal y reducir los costos
operativos.

Para más información, visite:
risk.lexisnexis.com/decisiontrust-es

Acerca de LexisNexis Risk Solutions
LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y de la analítica avanzada para proporcionar información que ayude a las empresas y a las entidades gubernamentales a
reducir el riesgo y a mejorar las decisiones en beneficio de las personas de todo el mundo. Proporcionamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de sectores, tal
como seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. tenemos oficinas en todo el mundo y formamos parte de RELX
(LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de análisis basados en la información y herramientas de decisión para clientes profesionales y empresariales. Para más información,
visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com. Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir los delitos financieros, a cumplir con la normativa, a mitigar el riesgo
empresarial, a mejorar la eficiencia operativa y a aumentar la rentabilidad.
LexisNexis® Decision Trust no puede ser utilizado como un factor para determinar la elegibilidad de un individuo para cualquiera de los siguientes: (1) crédito o seguro que se
utilice principalmente para fines personales, familiares o domésticos; (2) fines de empleo; (3) una licencia u otro beneficio otorgado por una agencia gubernamental; (4) alquiler de
apartamentos, cambio de cheques, o (5) la apertura de una cuenta de depósito o transacción.
Este documento es sólo para fines informativos y no garantiza la funcionalidad o las características de ninguno de los productos de LexisNexis Risk Solutions identificados.
LexisNexis Risk Solutions no representa ni garantiza que este documento esté completo o libre de errores.
LexisNexis y el logotipo de Knowledge Burst son marcas registradas de RELX Inc. Otros productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus
respectivas compañías. © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. Todos los derechos reservados. NXR15443-00-0322-ES-LA

