A GLOBAL RISK MANAGEMENT SOLUTION

¿Qué es Global RADAR®?
Global RADAR® es el líder en la supervisión del proceso de
apertura de cuentas y la vigilancia de transacciones.
Facilitamos la apertura de cuentas en un entorno digital
seguro, al tiempo que garantizamos el cumplimiento de los
requisitos normativos globales y utilizamos un proceso de
análisis sofisticado para garantizar la idoneidad de las
inversiones para los clientes.
Global RADAR® es una solución de apertura de cuentas y de
vigilancia de transacciones para uso tanto de instituciones
financieras como de nuevos clientes. Mejorar la experiencia
de integrar el cliente independientemente de las
limitaciones de un sistema central existente o límites
geográficos, mejorar las tasas de venta cruzada mientras se
reducen las altas tasas de abandono. En lugar de largas
formas de apertura de cuentas nuevas y procesos de
autenticación engorrosos, transformamos los actuales
formularios complejos de papel y las transacciones de
documentos en una experiencia mucho más atractiva, en
cualquier dispositivo que mejore la apertura de nuevas
cuentas y el proceso de integración.

Global RADAR® fue desarrollado para guiar al cliente a lo
largo del proceso de solicitud de nuevas cuentas con
instrucciones y orientación desarrolladas para este propósito
específico. Los clientes pueden firmar electrónicamente la
nueva aplicación de cuenta en tiempo real y, finalmente,
enviar una solicitud completa.

La falta de
cumplimiento se
traduce en
sanciones récord

Global RADAR® captura la información utilizada para asegurar
el cumplimiento de los requisitos de chequeo a bordo y los
requisitos de verificación de la lista de revisión en curso,
clasifica automáticamente a los clientes de los índices de
riesgo y asegura que se obtenga la documentación requerida.
Global RADAR® ofrece a las organizaciones la oportunidad de
utilizar una solución verdaderamente integrada a través de
canales en línea fácilmente accesibles utilizando una de
varias opciones de idioma, incluyendo inglés, español y
portugués.
Con Global RADAR®, su organización superará los requisitos
reglamentarios al tener un perfil preciso, de riesgo y
documentado de cada cliente. Ahora tiene la oportunidad sin
precedentes de agilizar la apertura de cuentas y el proceso
de cumplimiento de la solución intuitiva basada en web todo
en uno.

Lo que nos diferencia
•

Agiliza la aceleración de la apertura y las cuentas de
cumplimiento de la oficina de respaldo

•

Personaliza el contenido digital (anteriormente basado
en papel)

•

La información obtenida puede utilizarse eficazmente
para la venta cruzada de productos y servicios en tiempo
real

•

Identifica y resuelve problemas con la funcionalidad
completa de informes y cuadros de mando

•

Es autoconfigurable, poniendo la potencia y el control
directamente en sus manos

•

Prueba la configuración de la aplicación en un área de
preparación antes de desplegarla a la producción

•

Las mejoras del sistema se incorporan fácilmente sin
tener que esperar meses o años

•

Permite a las organizaciones comprender la relación y la
organización de sus clientes más allá de las capacidades
tradicionales de los sistemas

•

Se integra con los sistemas centrales existentes
independientemente de sus limitaciones

•

Basado en la web, fácil de usar, intuitivo y economiza
tiempo

•

Cumple con los requisitos de retención de registros,
haciendo que los registros históricos sean fácilmente
accesibles

www.bantugroup.com

Global RADAR® Modules:

Diligencia del Cliente

Manejo de Documentos

Lista de Observación

La información recogida por el
proceso de integración a
través de la entrada directa o
la integración automatizada le
permite entender cada cliente.
El proceso automatizado de
clasificación de riesgo le
permite identificar
rápidamente clientes de riesgo
alto, moderado o bajo, lo que
le permite priorizar sus
procesos de revisión y
aumentar la productividad del
personal.

Mejorar la experiencia de
manejo y proceso de apertura
del cliente. Ahora puede
generar fácilmente todos los
documentos del cliente
automáticamente.
Seguimiento de documentos
necesarios para establecer una
relación de cliente
independientemente de la
complejidad. Con una lista de
comprobación de
documentación adaptable y
confiable, puede administrar y
generar documentos de
cuenta en los formularios
predefinidos de su
organización, integrarse con el
repositorio de administración
de documentos actual o
reemplazar herramientas de
repositorio heredadas. Global
RADAR® es totalmente
compatible con los requisitos
regulatorios de
mantenimiento de registros.

Con funciones como la
detección en línea, la
detección de interferencias, la
detección por lotes, la mejora
de las capacidades de
coincidencia de nombres, el
rastreo de transacciones,
Global RADAR® acelera el
proceso de apertura de
cuentas. Simplificamos el
rastreo para la lucha contra el
lavado de dinero, las
sanciones, el crimen
organizado, así como el
monitoreo detallado de las
relaciones entre las personas
políticamente expuestas (PEP),
permitiendo a las
organizaciones seleccionar una
variedad de requisitos
regulatorios. Los algoritmos de
detección pueden ser
personalizados y autoconfigurados para la detección
efectiva de posibles
coincidencias.

Características especiales:
Recopila eficazmente los
detalles importantes del perfil
del cliente y convertir la
información en oportunidades
Agiliza la recopilación de
datos y la finalización de la
aplicación para cumplir con los
requisitos
Garantiza el cumplimiento de
los requisitos de divulgación y
mantenimiento de registros
Asigna tasa de riesgo y
relaciones de clientes de
manera automática

Monitoreo de Transacciones
El módulo de Monitoreo
rastrea las transacciones entre
las unidades de riesgo de
comercio, fraude, antilavado
de dinero y gestión
empresarial para agilizar las
investigaciones. Esto se logra
aprovechando analíticas
sofisticadas para garantizar la
idoneidad de las inversiones
utilizando tanto las reglas
como las metodologías
basadas en estadísticas. Las
alertas pueden ser fácilmente
creadas, administradas,
priorizadas y documentadas.
La completa funcionalidad de
informes y cuadros de mando
permite a los gerentes evaluar
rápidamente la efectividad
general de las políticas y
procedimientos de
cumplimiento de corretaje, de
manera que se puedan tomar
medidas proactivas para
identificar y resolver
problemas rápidamente.

INTEGRA DE MANERA NATIVA CON LAS
APLICACIONES EXISTENTES PARA
MEJORAR LAS OPERACIONES

Sobre GLOBAL RADAR
Global RADAR® es un proveedor líder que cumple con los estándares de soluciones
de gestión,con más de diez años de experiencia en servicios financieros. Los
miembros del equipo están ubicados en ocho oficinas estratégicamente
colocadas a nivel mundial para mantener una solución de software de primer nivel y
para satisfacer las necesidades de los clientes en las diferentes zonas horarias. Nuestra
base de clientes abarca muchos sectores, incluyendo empresas, corretaje, banca,
finanzas, manufacturas, seguros y bienes raíces en más de veinte países. Global
RADAR® ha ayudado a muchas organizaciones a nivel mundial en la implementación
exitosa de iniciativas y políticas de cumplimiento que han resultado en programas de
cumplimiento mejorados con costos reducidos a través de productividad e integración
que ahora cumplen y exceden los requerimientos regulatorios.
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