
Las relaciones comerciales conllevan 
riesgos que pueden perjudicar a las 
empresas. Cada entidad debe gestionar 
de manera segura las actividades con 
sus socios comerciales identificando los 
riesgos y protegiendo la reputación de 
su organización.

Accelus™ World-Check monitoriza 
más de 530 listas oficiales de 
sanciones (100%), vigilancia y 
organismos reguladores, abarcando 
más de 240 países y territorios.         
Un equipo internacional de más de 
200 analistas dedicado a tiempo 
completo a la búsqueda de 
información en más de 60 idiomas 
locales y en más de 100.000 fuentes 
adicionales, actualiza diariamente el 
contenido de la base de datos.

La integración con los sistemas 
corporativos ERP/CRM/SRM/
eCommerce permite automatizar el 
proceso de filtrado y monitorización de 
los terceros (proveedores, clientes, 
asociados, colaboradores...), 
reduciendo drásticamente el nivel de 
riesgo y las ineficiencias.

RPS - Restricted Party Screening, 
incorpora herramientas de análisis y 
reporte para permitir la toma, ágil y 
fiable, de decisiones, y minimizar los 
tiempos de respuesta ante los 
requerimientos internos y externos de 
información sobre el cumplimiento de 
la organización.

La solución, adicionalmente, permite 
integrar listas privadas, esto es, listas 
procedentes de otras fuentes de 
información permitiendo un control y 
gestión integral del riesgo asociado a 
las terceras partes de la organización. 

RPS - Restricted Party Screening

Thomson Reuters presenta RPS -
Restricted Party Screenig, una 
solución totalmente integrada con los 
sistemas corporativos ERP/CRM/
SRM  de la empresa, que le permitirá 
automatizar el proceso de on-boarding 
y la monitorización continua de sus 
socios comerciales (proveedores, 
clientes, colaboradores...). La solución 
está respaldada por la base de datos 
World-Check, la fuente de información 
inteligente más completa y 
mundialmente reconocida sobre 
individuos y entidades.



CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN

  INFORMACIÓN INTELIGENTE. COBERTURA GLOBAL, CONOCIMIENTO LOCAL

·  100% de las listas de sanciones, vigilancia, organismos reguladores y de seguimiento a los PEPs
(Politically Exposed Person).

·

HERRAMIENTAS AL SERVICIO DEL CUMPLIMIENTO
·

·
·

TOTAL INTEGRACIÓN CON  LOS SISTEMAS ERP/CRM/SRM/eCommerce
· Integración vía Web Services.

 Los datos de cada nuevo socio comercial incorporados a los sistemas corporativos ERP/CRM/SRM/
eCommerce son automáticamente enviados a RPS para su filtrado y monitorización contra la base de
datos de Accelus World-Check y en su caso las listas privadas cargadas por la organización.
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· 240 países y territorios cubiertos en más de 60 idiomas locales.

 Investigación exhaustiva por nuestro equipo de expertos en más de 100.000 fuentes adicionales.
Mecanismo de alerta temprana. Rastreo de los cargos presentados alertando de personas acusadas,
investigadas, detenidas o procesadas.
 Más de 30 identificadores (nombre, edad, fecha de nacimiento, ubicaciones, nacionalidades, alias, etc)
reduciendo al mínimo los falsos positivos.

·

Búsquedas con nombres regionales y caracteres no latinos (chino, árabe, cirílico...).·

 Cuadro de mandos personalizable y gestor de tareas.
 Alerta de los cambios producidos en los socios analizados previamente.   
 Pista de auditoría de todo el proceso de análisis, con posibilidad de diseñar procesos de compliance 
vinculando a varias personas.   
 Cumplimiento de los programas de Customer Due Diligence (CDD) en consonancia de la legislación 
Know Your Customer (KYC),  anti-money laundering (AML); countering the financing of terrorism 
(CFT); anti-corruption; organized crime; y 3rd party risk.

·

 Conectores con los principales ERPs (SAP y Oracle).·

 Metodología de implementación contrastada. Equipo de implementadores certificados.

·

 Reglas y sensiblidad de filtrado parametrizables.·
·

·




