
Una tecnología innovadora que refuerza los procesos de cumplimiento 

es como un punto de inflexión que fortalece protocolos de cumplimiento 

críticos, y agrega eficiencias operativas y sinergias de costos en toda 

la empresa. Sin embargo, las cambiantes y cada vez más complejas 

exigencias del entorno regulatorio global pueden dificultar la obtención 

plena del retorno de su inversión en tecnología de cumplimiento.

El equipo de servicios profesionales de LexisNexis® ofrece experiencia 

en cumplimiento comprobada en la industria para navegar en forma 

proactiva los desafíos comerciales, de operaciones y de datos, y ayudar 

a que su implementación de LexisNexis® Bridger Insight® XG agregue 

valor inmediato a su organización.

La implementación exitosa de 
LexisNexis® Bridger Insight® XG 
comienza con una estrategia sólida
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Apoyo para un cumplimiento más eficaz  
y rentable   

Nuestro equipo de servicios profesionales ayuda 
a iniciar su implementación de Bridger Insight 
XG con una estrategia sólida que refleja las 
expectativas clave de las partes interesadas, y 
respeta los requerimientos específicos exclusivos 
de sus operaciones comerciales principales. 
Cuente con nuestro amplio equipo de expertos 
en tecnología para definir claramente y ayudar a 
ejecutar una implementación que le permita a su 
empresa: 

  Maximizar el retorno de su inversión en 
Bridger Insight XG

  Minimizar cambios inesperados en 
el alcance de los proyectos y costos 
imprevistos

  Analizar posibles obstáculos a los 
proyectos desde una perspectiva 
multidimensional

  Reducir demoras relacionadas con la 
calidad de los datos 

  Mejorar la uniformidad de flujos de 
trabajo críticos

  Fortalecer controles anti soborno, 
anticorrupción y de cumplimiento en 
general

Optimice resultados de implementación     
Los cambios operativos nunca son fáciles - incluso 
cuando tienen un impacto positivo en la empresa. 
Nuestro servicio de capacitación y configuración 
está diseñado para minimizar las interrupciones 
de las operaciones diarias, y facilitar una 
implementación más fluida de Bridger Insight 
XG. Podemos ayudarle a anticiparse y prepararse 
para los impactos comerciales, tecnológicos y 
operativos, y diseñar un plan de implementación 

ajustado a sus necesidades comerciales. Nuestro 
experimentado equipo brinda recomendaciones 
que reflejan las mejores prácticas de la industria 
junto con una capacitación integral inicial 
para facilitar una transición más fluida hacia 
el ambiente Bridger Insight XG, y resulte en un 
programa de cumplimiento más eficiente desde el 
principio.

Elimine problemas de integración   
Identificar y planear proactivamente la interacción 
entre Bridger Insight XG y sus herramientas 
tecnológicas internas es un primer paso esencial 
para una integración libre de problemas. Nuestros 
expertos de servicios profesionales ayudan a 
definir en forma clara el alcance y el plan de una 
estrategia de implementación e integración que 
tenga en cuenta recursos de tecnología existentes 
y requisitos de cumplimiento cambiantes. 
Ahorre tiempo y recursos con nuestra API de 
integración por Web Services, que proporciona 
un plan de desarrollo personalizado y un código 
de programación único que se ajusta a sus 
necesidades específicas, elimina la necesidad de 
hacer manipulación compleja de datos, y apoya 
una integración total.    

Obtenga resultados más relevantes  
Conozca su cliente con toda confianza, y logre sus 
principales objetivos de cumplimiento con una 
eficaz estrategia de configuración de coincidencias 
que considere las amenazas actuales y tenga la 
flexibilidad para ajustarse rápidamente a un 
panorama de riesgo global cambiante. Nuestros 
servicios de desarrollo de metodología de 
afinamiento y analítica de afinamiento permiten 
a su empresa navegar configuraciones complejas 
y minimizar las demoras operativas causadas 
por falsos positivos y excesivos resultados de 
coincidencias. Confíe en nuestros expertos 
profesionales de TI y nuestra comprobada 
experiencia en cumplimiento que brinda el 
conocimiento y la evidencia para sentirse seguro 
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Navegue en forma proactiva por los 
desafíos comerciales, de operaciones y de 
datos, para ayudar a que su inversión en 
LexisNexis® Bridger Insight® XG agregue 
valor inmediato
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acerca de sus configuraciones de Bridger Insight 
XG, y aproveche al máximo las innovadoras 
capacidades de coincidencias que ofrece la 
solución Bridger Insight XG.

Logre mayor uniformidad en flujos de 
trabajo de cumplimiento clave  
La uniformidad y la transparencia son 
componentes fundamentales de un eficaz y 
eficiente flujo de trabajo de cumplimiento. 
Un enfoque unificado le permite a su equipo 
evaluar rápidamente el riesgo de cumplimiento 
y tomar decisiones informadas. El incremento 
de la transparencia en los flujos de trabajo de 
cumplimiento también facilita y simplifica los 
requisitos de auditoría regulatorios. Nuestro 
equipo pone a su disposición una abundante 
experiencia en cumplimiento a través de 
nuestros servicios de documentación de 
afinamiento y documentación de procedimientos 
de remediación de alertas, los cuales permiten 
a su empresa aumentar la visibilidad de 
actividades de cumplimiento esenciales, con 
una documentación clara y confiable sobre 
procedimientos que ayudan a agilizar las 
auditorías.

Logre la agilidad para ajustarse a las 
siempre cambiantes expectativas de 
cumplimiento
El cambio es la mayor constante actual en el 
complejo ambiente global de cumplimiento. La 
implementación exitosa de Bridger Insight XG es 
un primer paso crucial para lograr una estrategia 
de cumplimiento eficaz que tenga suficiente 
flexibilidad para responder a las cambiantes 
demandas comerciales. Nuestro equipo de 
servicios de soporte Premier le permite a su 
empresa navegar fácilmente por los continuos 
desafíos de cumplimiento global, y así ayudarle 
a obtener los máximos retornos de su inversión 
en tecnología de cumplimiento. Nuestro equipo 
experto le ayuda a estar al día con las crecientes 
expectativas y requerimientos de cumplimiento, 
al simplificar la gestión de proyectos en curso, la 
actualización de aplicaciones, las solicitudes de 
mejoras, los informes de situación y el soporte 
general. Nuestro equipo está listo para ayudar a su 
empresa a aprovechar al máximo las capacidades 
que Bridger Insight XG ofrece dentro de su 
programa de cumplimiento y en toda la empresa. 
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Mejore los resultados y el retorno de la 
inversión
Los resultados ideales de implementación e 
integración comienzan con una estrategia que 
considere plenamente el impacto comercial, 
de tecnología y de operaciones de su inversión 
en Bridger Insight XG. Nuestro equipo de 
servicios profesionales se basa en una profunda 
experiencia de cumplimiento y tecnología para 
ayudar a su empresa a navegar por los retos 

operativos y de datos que son inherentes a la 
tecnología de cumplimiento. Le ayudamos a 
anticiparse y superar en forma proactiva los 
obstáculos de tecnología y procesos, para así 
minimizar las demoras de implementación y 
los costos inesperados. Mejore los resultados y 
maximice el retorno de la inversión iniciando 
su estrategia de integración con los servicios 
profesionales de LexisNexis®.

Contáctenos para conocer más.

https://risk.lexisnexis.com/global/es/products/bridger-insight-xg-global#professional

