FICHA TÉCNICA

Seleccione y supervise a sus terceros con
la base de datos más grande del mundo
de inteligencia sobre riesgos
Proteja a su organización en tiempo real de los cambios en el estado de un
tercero
El riesgo de sus terceros es una prolongación del riesgo de su organización. Aunque es posible que
disponga de una amplia visibilidad de su propio programa de ética y cumplimiento y su eficacia,
no es habitual tener el mismo grado de transparencia y confianza con los programas de terceros.
Para garantizar la protección de su organización frente a los riesgos de terceros, es vital seleccionar,
supervisar y analizar la ética y los riesgos de todas sus terceras partes fuera de su organización.
NAVEX Global y su solución líder del mercado de diligencia debida y gestión de riesgos de terceros, RiskRate, colaboran con
Regulatory DataCorp, Inc. (RDC) para facilitar la selección y la supervisión continua de sus terceros. Tanto si decide seleccionar
y supervisar a todos sus terceros como a solo un segmento de alto riesgo, RDC ofrece una selección y una supervisión integral
y en tiempo real, que fomenta la confianza y la eficacia del programa.

Datos exhaustivos sobre la reputación
Los datos sobre la selección y la supervisión de RDC se notifican directamente a su instancia de RiskRate, accesible a nivel
mundial, desde más de 60 fases de riesgo, incluidas listas de sanciones, registros de personas expuestas políticamente y
más de 200.000 fuentes publicadas de todo el mundo. Cuando su reputación está en juego, no corra ningún riesgo con sus
iniciativas de selección y supervisión.

Informes precisos para impulsar la toma de medidas
RDC destaca por su precisión y coherencia gracias a su motor de filtros configurables, la priorización de alertas y la elaboración
de informes sobre terceros. Con una integración avanzada de tecnología, algoritmos y revisión humana, RDC reduce los
resultados falsos positivos hasta en un 94 % para garantizar la precisión de los informes de los clientes de RiskRate. Esta
claridad permite a los clientes reducir su carga de trabajo, mejorar la identificación de los riesgos y elaborar planes de medidas
informados para mitigar los riesgos antes de que afecten a su organización.

Apoyo a un método basado en los riesgos
La capacidad de seleccionar y supervisar continuamente a todas las terceras partes es un componente vital para lograr que
toda la cadena de suministro de una organización cumpla con las legislaciones y los estándares aplicables a nivel mundial. La
integración de RiskRate con la selección y la supervisión de RDC permite que empresas de todos los tamaños identifiquen los
riesgos, estratifiquen a los terceros en función de los datos de selección y supervisión, y sigan un método basado en los riesgos
para reducir y mitigar sus riesgos de terceros conforme a los estándares legislativos y las expectativas.

+44 (0) 20 8939 1650

|

info@navexglobal.com

|

www.navexglobal.com

Un método completo para la gestión de riesgos de terceros y la diligencia debida
RiskRate y RDC colaboran para garantizar que nuestros clientes protejan a sus organizaciones de los riesgos asociados con la
reputación, además de cumplir los estándares y requisitos en materia ética y de cumplimiento normativo. Gracias a los resultados
de selección y supervisión de la base de datos más grande del mundo de inteligencia sobre riesgos, los clientes de RiskRate
pueden tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar y reducir del mejor modo posible los riesgos de sus terceros.
Cuando adquiere RiskRate y comienza a seleccionar y supervisar a sus terceros a través de RDC, tiene acceso a la base de
datos más grande del mundo de inteligencia sobre riesgos. Esto significa que obtiene acceso a más datos precisos y oportunos
sobre el mayor número de organizaciones de todo el mundo con las que hace negocios que en ningún otro lugar.

Guía de referencia rápida de RDC y
RiskRate
Factores de los datos de RDC y RiskRate

Implicación

Controle y supervise los riesgos, los comentarios

Tenga la confianza de que está protegiendo a su organización

negativos en los medios de comunicación y las amenazas

con la selección y la supervisión de sus terceros en la base de

relacionadas con la ética y el incumplimiento en:

datos más grande del mundo de inteligencia sobre riesgos.

•

+ 500 listas normativas a nivel mundial

•

+ 200.000 publicaciones únicas en los medios de
comunicación

•

+ 1,5 millones de personas expuestas políticamente,
incluidos funcionarios públicos, militares y figuras
judiciales, familiares / asociados y asesores

•

+ 8 millones de perfiles negativos en los medios de
comunicación

El alcance a nivel mundial abarca 240 países y territorios

No deje ningún cabo suelto, sin importar la ubicación, el idioma

y 77 idiomas.

o el nivel de relación de sus terceros.

Supervisión diaria con informes dinámicos que incluyen

Identifique y evalúe los riesgos de sus terceros de manera rápida

puntuaciones.

y precisa y tome las medidas necesarias para eliminar o reducir
los riesgos antes de que afecten a su organización.

Una revisión analítica basada en más de un billón de

Asegúrese de que está invirtiendo su energía en riesgos e

selecciones y las opiniones de 20.000 usuarios finales

iniciativas de mitigación reales.

para filtrar y reducir los resultados falsos positivos.
Con parámetros de riesgos configurables, garantiza que

Configure qué alertas recibe en función de sus prioridades

los clientes SOLO vean los riesgos que necesitan ver.

y particularidades para elaborar informes que le permitan
simplificar su revisión, su evaluación de riesgos y sus iniciativas de
gestión, ahorre tiempo y dinero a la vez que reduce la ansiedad.

INFORMACIÓN SOBRE NAVEX GLOBAL
NAVEX Global ofrece un paquete completo de software, contenidos y servicios de ética y cumplimiento, que ayuda a que las organizaciones
protejan a su personal, su reputación y sus beneficios netos. Miles de clientes confían en nuestras soluciones, que son impulsadas por la
comunidad de ética y cumplimiento más grande del mundo. Para obtener más información, visite www.navexglobal.com.
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