
Lo más avanzado en tecnología de screening ya está 
disponible
El tiempo dedicado a remediar alertas y revisar y cerrar casos 
de falsos positivos consume recursos y desvía la atención de 
los analistas de las actividades de alto valor. Las revisiones 
manuales también pueden presentar la posibilidad de 
inconsistencias y errores.

Intelligent Match Decision Solution ayuda a prevenir estos 
problemas al remediar automáticamente un porcentaje 
significativo de coincidencias encontradas cruzando datos de 
Personas Políticamente Expuestas (PEPs), medios adversos y 
sanciones económicas. Con menos falsos positivos, puede:

• Reducir los costos de remediación

•  Incrementar la productividad al enfocar los recursos 
en analizar verdaderas coincidencias 

•  Fortalecer la efectividad de su programa de 
cumplimiento

•  Mitigar riesgos de manera más efectiva

• Optimizar su capacidad operativa para manejar picos y 
grandes volúmenes 

Aplique el aprendizaje automático 
y analítica avanzada para ayudar 
a reducir los falsos positivos y 
optimizar los procedimientos de 
cumplimiento.

Aumente la precisión y la 
eficiencia del cumplimiento

A medida que crece el volumen de 
alertas, crecen las transacciones 
y lista de entidades, se espera 
que las instituciones financieras 
y las corporaciones absorban los 
crecientes costos operativos por la 
remediación de coincidencias. La 
contratación de mayor personal 
solo trata el síntoma (demasiados 
falsos positivos) y no es una 
estrategia eficiente a largo plazo.

LexisNexis® Intelligent Match 
Decision Solution adopta un 
enfoque innovador para un 
cumplimiento eficiente al reducir 
drásticamente la cantidad de 
alertas que requieren revisión 
manual.

LexisNexis® Intelligent Match Decision Solution
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Así es como funciona
Intelligent Match Decision Solution aplica potentes 
técnicas analíticas y de aprendizaje automático, 
lo que optimiza y automatiza el proceso de 
remediación de alertas.

Debido a que Intelligent Match Decision Solution es 
una herramienta totalmente integrada en LexisNexis® 
Bridger Insight® XG, tiene acceso a poderosos atributos 
de decisión sobre cada coincidencia. El resultado 
es una cantidad significativamente menor de falsos 
positivos y una identificación más confiable de alertas 
legítimas que merecen una mayor investigación 
interna. El acceso a estos atributos y la capacidad de 
usarlos en combinaciones específicas del cliente es lo 
que hace de Intelligent Match Decision Solution una 
herramienta poderosa. La herramienta es totalmente 
auditable y transparente para fines regulatorios.

Elija entre múltiples modelos de entrega
Intelligent Match Decision Solution es un producto 
por suscripción en Bridger Insight XG. Seleccione 
el método de entrega que mejor se adapte a su 
organización:

 1.  Modelo predefinido: puede rápidamente 
y fácilmente habilitar nuestro modelo 
preconstruido para uso inmediato

 2.  Solución a la medida: puede trabajar con 
nuestro equipo especializado para adaptar 
nuestro modelo existente para responder a 
sus políticas internas 

 3.  Solución de desarrollo conjunto: puede 
trabajar con nuestros expertos internos 
para desarrollar una solución totalmente 
adaptada a sus necesidades

Sobre LexisNexis® Risk Solutions
LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para proporcionar conocimientos que ayudan a las empresas y entidades 
gubernamentales reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas en todo el mundo. Proporcionamos soluciones de datos y 
tecnología para una amplia gama de industrias incluyendo seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana 
de Atlanta, Georgia, EE.UU. tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de información y 
análisis para clientes profesionales y comerciales. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

Nuestras soluciones de servicios financieros ayudan a las organizaciones a prevenir los delitos financieros, a lograr el cumplimiento de las normas y a 
mitigar el riesgo empresarial, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la rentabilidad.

Intelligent Match Decision Solution es 
una solución innovadora del mismo 
proveedor confiable que Bridger Insight 
XG. Líder en el área de cumplimiento 
de delitos financieros, LexisNexis® 
Risk Solutions ofrece resultados de 
calidad que aumentan la eficiencia 
operativa y reducen los costos a través 
de análisis escalables y personalizados 
y aprendizaje automático.

Elimine la ineficiencia y los costos excesivos 
de la gestión de falsos positivos. Intelligent 
Match Decision Solution le permite satisfacer 
las crecientes demandas de cumplimiento y 
proteger a su organización de la exposición 
reglamentaria sin agotar los recursos de las 
actividades comerciales centrales.

Para obtener 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 

https://risk.lexisnexis.com/global/es/products/
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