Firco Compliance Link
para Seguros
Gestionar el riesgo durante el ciclo
de vida útil de la póliza
En el cambiante entorno actual de cumplimiento, regulaciones y tecnología, resulta cada
vez más difícil para las compañías de seguros equilibrar la gestión del riesgo y ejecutar las
operaciones a la velocidad que demandan los consumidores.
Firco Compliance Link ofrece una solución

revisión. Permite a las empresas aseguradoras cumplir

consolidada de la actividad del cliente durante el ciclo

su reputación al brindar un seguimiento de auditoría

automatizada e integral que brinda una visión

de vida útil de la póliza. Además, se puede configurar
para adaptarse a la tolerancia al riesgo individual,

reducir los falsos positivos y priorizar el tiempo de

con las regulaciones, gestionar el riesgo y proteger
completo de todas las operaciones de revisión.

Se puede instalar en el lugar o utilizarse como una
solución de software como servicio (SaaS).

Utilice Firco Compliance Link en todos los
puntos de control críticos de la póliza

Nueva póliza: analiza

Cambios en la

Liquidación de

Procesamiento de

con respecto a

automáticamente

todos los beneficiarios

remesas de primas

los clientes potenciales
las sanciones

y las listas PEP

(personas expuestas

políticamente) ANTES
de emitir una póliza.
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póliza: analiza

la base de datos de

clientes y la renovación
de póliza.

demandas: analiza
de demandas e

inversiones antes de
ejecutar el pago.

primas: analiza las
entrantes y los
pagos de

liquidaciones salientes.

Incluye todo lo que
usted necesita para
garantizar el cumplimiento

Disfrute de los
beneficios de una
solución integral

Elija el objetivo del análisis: listas de sanciones, mejoras

Datos para el análisis

Mejore la eficiencia operativa
Haga un análisis delta automatizado cada vez que se

de mercancías controladas y de doble uso, sanciones de

WatchList®. Los registros “buenos” se conservan y se

de datos, personas expuestas políticamente (PEP), listas
buques y listas de diligencia debida mejoradas.

actualiza un archivo de información del cliente en Global
eliminan de futuras revisiones (si no cambian los detalles).

Algoritmos del análisis

Configuración de análisis flexibles

para satisfacer las necesidades de su organización.

con el Gestor de Análisis Automatizado (ASM) que ofrece

Una variedad de perfiles de análisis flexibles y opciones
Gestión de coincidencias

Tenga un mayor control y mejores capacidades de ajuste
una configuración de análisis de datos flexible.

Logre una mayor productividad y un control regulatorio

Ahorre tiempo con las notificaciones

de trabajo y priorización.

Reciba alertas que le permiten ahorrar tiempo, mientras

con la gestión de casos integrales y herramientas de flujo
Preparación de datos

Obtenga un mayor control de las coincidencias de falsos

por correo electrónico

aprovecha un método de análisis sin intervención.
Interfaz fácil de usar

positivos cuando se formatean los datos antes de la

Benefíciese con una interfaz intuitiva que muestra todos

FedACH (incluye IAT) y Fedwire.

–también puede ajustar la presentación del idioma. Cree

revisión, mensajes de análisis en formatos SWIFT MT,

los datos para lograr un proceso de revisión fácil y rápido
su propio flujo de trabajo para direccionar el trabajo a los
revisores adecuados.

Grupo de servicios profesionales

Aproveche la experiencia de Accuity para implementar el

enlace de cumplimiento. Su enfoque integral y metódico se
alinea con sus necesidades empresariales e informáticas,
al tiempo que da lugar al proceso de implementación a
través de la capacitación de los usuarios.

Acerca de Accuity
Acerca de Accuity. Accuity ofrece una serie de soluciones innovadoras
para profesionales especializados en pagos y cumplimiento, desde
bases de datos y software integrales que administran el riesgo y el
cumplimiento, hasta herramientas flexibles que optimizan las vías de
pago. Con una amplia experiencia y soluciones de base de datos líderes
en la industria de las marcas Fircosoft, Bankers Almanac y NRS, nuestra
cartera ofrece protección para la reputación individual y organizacional.

accuity.com

Como parte de RELX Group, un proveedor líder mundial de información y
análisis para clientes profesionales y empresariales de todas las industrias,
Accuity ofrece soluciones a bancos y empresas de todo el mundo desde
hace 180 años.

