
Rosette para el cumplimiento de las normas financieras

SOLUCIONES

Manténgase a la vanguardia de
los reguladores para superar los
problemas del cumplimiento en
un entorno global
Las normas de cumplimiento en todo el mundo se están
endureciendo, lo que obliga a las instituciones financieras a
investigar a los clientes y transacciones frente a las listas de
vigilancia. Al mismo tiempo, las penas por el incumplimiento
de las regulaciones están aumentando. Con multas récord
y la responsabilidad ejecutiva, la dificultad de operar una
institución financiera nunca ha sido tan grande.

Operar en este entorno cada vez más global presenta una
variedad de problemas nuevos. Cuando los nombres de los
clientes están en un idioma y la lista de vigilancia está en
otro, también se debe evaluar el riesgo.

¿Se está dependiendo de las traducciones de calidad desconocida?

¿Cuál es su política de transliteración de los nombres propios?

¿Hay nombres en la lista de vigilancia que se están perdiendo?

Las empresas de servicios financieros deben saber quiénes
son sus clientes y cómo investigarlos. Si su organización
tiene clientes cuyos nombres son de origen extranjero y
están filtrados en la lista de OFAC SDN, la lista de sanciones
de la ONU, o cualquier lista de vigilancia de terceros, se está
aumentando su exposición al riesgo. Basis Technology tiene
la única tecnología diseñada para ayudar a los inspectores a
entender estos riesgos.

“Con la expansión de mercados internacionales, la única forma de
diferenciación es la capacidad de extraer información de texto en
otros idiomas. Teragram e Inxight ofrecían esta capacidad pero
después de ser absorbidas por otras entidades, Basis Technology
se convirtío en la única compañía del mercado con la capacidad de
analizar textos multilíngües.”

— Nick Patience, Director de investigación y administración de
información, The 451 Group

LA SOLUCIÓN ROSETTE
Rosette está pensado para proveer un conjunto flexible de
capacidades para traducir y buscar nombres en muchos
idiomas a través de dos componentes.

Rosette Name Translator (RNT) realiza la traducción de
nombres de la más alta calidad. Mediante la integración de
RNT con su solución de cumplimiento existente usted es
capaz de traducir al alfabeto latino rápida y fácilmente los
nombres de los clientes en cualquier punto de su proceso de
cumplimiento.

∶ ∶
03228 Kim Jong Il

03229 Muamar al-Gaddafi

03230 Nursulton Tuyukbei

03231 Moamar al-Gathafi

03232 Mu’ammar El Kaddafy

03233 Gim Zhongel

03234 Nersultan Tooyakbae

∶ ∶

Mu'ammar Abu-Minyar al-Qadhafi

김정일
Kim Jong-il

Нұрсұлтан Тұяқбай
Nursultan Tuyakbay

Índice multilingüeLas consultas en
el alfabeto latino

Rosette Name Indexer (RNI) realiza el filtrado de las listas de
vigilancia en varios idiomas. No se pierde ningún resultado
relevante, aun si los nombres de clientes y las listas de
vigilancia están en diferentes idiomas o escrituras. Esta
tecnología única puede comparar directamente los nombres
en varios idiomas sin necesidad de traducción.

ROSETTE NAME TRANSLATOR
RNT ofrece un costo más bajo y una fiabilidad más alta
que los enfoques convencionales para utilizar un motor de
traducciones basado en el conocimiento:

• La traducción humana es costosa y propensa a errores

• La transliteración automática es inexacta

• Muchos sistemas financieros sólo funcionan con los
nombres escritos en el alfabeto latino.

La terminación ortográfica (la adición de diacríticos)

Nombre original Transliteración de alta calidad

Nasir Ali Khan

Para aprovechar nuestra combinación única de modelos
estadísticos, conjuntos de reglas específicas del idioma, y la
fonética, ofrecemos una verdadera capacidad de traducción
– transcender la confusión y la inconsecuencia de los
enfoques tradicionales de la transliteración.

Permita que su solución de cumplimiento existente procese
los nombres en varios idiomas con Rosette Name Translator.
Se ha diseñado para integrarse fácilmente con la apertura de
las cuentas, Know Your Customer (KYC), el filtrar frente a las
listas de vigilancia, y la detección del fraude.
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“Estamos muy impresionados con las capacidades del Rosette
Name Translator y como ha mejorado nuestro proceso de verificar
los nombres respecto a la lista de OFAC. Tradujo 330.000 nombres
árabes al alfabeto latino en forma rápida, consistente, y con
precisión.”

— Peter Wilkinson, Vicepresidente para el desarrollo de
aplicaciones, NCB Capital

ROSETTE NAME INDEXER
RNI emplea los conocimientos lingüísticos para filtrar los
nombres frente a las listas de vigilancia multilingües,
encontrando resultados relevantes que otros productos no
hacen. Esta solución permite que sus sistemas reduzcan
tanto los falsos positivos como los falsos negativos y que se
apliquen métodos de calificación más avanzados.

Búsqueda: Vincent Kaminski

Puntuación

1,000
0,990
0,990
0,945
0,942
0,921
0,910
0,908
0,903
0,903
0,899
0,897
0,893

Nombre encontrado

ヴィンセント カミンスキー

Vincent Kaminski

Винсент Каминский
Vincent J. Kaminski
Vince Kaminski
V. Kaminski
Vincent Kaminsik
Vince Kamainski
Vince Kaminiski
Vince Kamnski
Vince Kaminsky
Vince Kaminki
文森特 卡明斯基

Sistema de escritura

Katakana
Latino

Cirílico
Latino
Latino
Latino
Latino
Latino
Latino
Latino
Latino
Latino
Hanzi

RNI es tan sofisticado que permite que las consultas se emparejen
con las entradas del índice en varios idiomas y escrituras.

RNI utiliza el conocimiento de las diferentes culturas
y sistemas de escritura, lo que le permite manejar
las variaciones de ortografía y romanizaciones no
estándarizadas de nombres en muchos idiomas, tanto
dentro de como a través de los límites de las escrituras.

¿Cómo puede su organización cumplir con los programas
de sanciones internacionales cuando los nombres de los
clientes están en un idioma y la lista de sanciones está en
otro?

El problema se magnifica cuando las listas contienen varios
idiomas o datos traducidos, como la lista de OFAC de EE.UU.
No existe un estándar único para la traducción de nombres,
y traducir manualmente los nombres es caro, propenso a
errores, y lleva mucho tiempo.

Controle su exposición al riesgo emparejando directamente
los nombres en diferentes idiomas con nuestro motor
de filtrado de alta precisión diseñado para funcionar con
eficacia en un entorno de cumplimiento global.

• Muchas veces las listas de vigilancia sólo proporcionan
en el alfabeto latino

• Los datos del cliente pueden residir en varios idiomas
• La información se pierde en el proceso de traducción

Búsqueda: Chuy A. Diez

Puntuación

79%

Nombre encontrado

Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ

Información adicional

Programa: SDNTK
Nacionalidad: Mexicana
Ciudadanía: Mexicana
ID: C.U.R.P. LODJ620930HSLPZS09
Dirección: c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Sinaloa, México
Fecha de nacimiento: 30 sept. 1962

Componente omiso del nombre

Puntuación de similitud

Abreviatura del nombre Inicial correcta

Similitud fonética

Traduzca y busque los nombres escritos en árabe, chino, coreano,
dari, español, inglés, japonés, pashto, persa, ruso, y urdu.

CAPACIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE NOMBRES
RNI se encarga de los siguientes problemas en la búsqueda
de nombres:

El mismo nombre escrito
en idiomas diferentes

“Mao Zedong”, “Мао Цзэдун”, “毛泽东”,
“毛澤東”

Variantes fonéticas “Cairns”, “Kearns”, “Kerns”

Variantes de
transliteración

“Abdul Rasheed”, “Abd-al-Rasheed”,
“Abdulrashid”

Abreviaturas del nombre “William”, “Will”, “Bill”, “Billy”

Iniciales “J. E. Smith”, “James Earl Smith”

Honoríficos y cargos “D.”, “Sr.”, “Ldo.”

Componentes en orden
diferente

“Diaz, Carlos Alfonzo”,
“Carlos Alfonzo Diaz”

Componentes omisos “Phillip Charles Carr”, “Phillip Carr”

Espacios o guiones
omisos

“MaryEllen”, “Mary Ellen”, “Mary-Ellen”

Componentes
incompletos

“Royal Bank of Sco”, “Mcdonal”, “Stev”

Componentes divididos
de manera irregular a
través de campos de
bases de datos

“Dick • Van Dyke”, “Dick Van • Dyke”

EXPLORE
Para obtener más información o para
pedir una copia de evaluación, llámenos al +1-617-386-2090
o +1-800-697-2062, o escríbanos a info@basistech.com.
Estaremos encantados de poder asistirle en la evaluación de
nuestros productos con sus datos.

http://www.basistech.com/products/requests/evaluation-request.html
mailto:info@basistech.com

