MIDAS — Monitoreo para Prevención de Lavado de Dinero
Evalúe sus Clientes de forma personalizada y estadística

Flexible
Ajustable a múltiples tipos de
metodologías de evaluación de
clientes,
además,
evalúa
estadísticamente de forma individual
cada Cliente de la entidad, logrando
así establecer un comportamiento e
identificando
anomalías en la
transaccionabilidad del Cliente.

Eficiente
This is a good
to briefly,
effectively,
Obtenga
la place
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debutsus
Clientes
describe
your
product
or
services.
de forma rápida y confiable, analice
sus datos de forma histórica, todo
bajo una sola herramienta.

Consulte automáticamente listas
negras como OFAC o bien configure
sus propias listas negras.
Implementaciones en NUBE sobre
Windows AZURE.

Colaborativo

Gobernable

This is a goodelplace
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debutrevisión
describe
your
product
or
services.
alertas por medio de nuestros
procesos de Expediente Electrónico.
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Alertas que requiere para la
evaluación de sus Clientes.

Le permite a su equipo de trabajo
asignar Alertas, dar seguimiento,
adjuntar documentos y mantener un
historial de las
justificaciones
requeridas por cada una de las alertas
generadas.

Comunique y dé seguimiento sobre la
revisión realizada por su equipo de
trabajo por medio de notificaciones
de correo electrónico .
Conozca el estado de las alertas por
medio de Dashboards.

Modular
This is a good place
but effectively,
Implemente
susto briefly,
sistema
de forma
describe
your
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gradual y según sus necesidades.

Nuestra herramienta de Software
cuenta con varios módulos que
pueden ser implementados de forma
simultánea
o
en
diferentes
momentos según así lo requiera la
organización.

Optimice la evaluación de sus Clientes creando valor a su organización
con una herramienta de software unificada para instalación en Nube o en Sitio
¡Obtenga todo el poderío de la Nube!

¡Una herramienta para conocer sus Clientes desde su organización!

MIDAS—Monitoreo para Prevención de Lavado de dinero, es una herramienta
de software que opera sobre la plataforma Windows Azure de Microsoft, esta
herramienta brinda ventajas tales:

Si su organización opta por instalaciones en Sitio, nosotros tenemos la herramienta perfecta para
dar el valor agregado que necesita para evaluar sus Clientes.



Implementaciones rápidas y confiables sobre bases de datos pre configuradas



Adaptable a cualquier tipo de Organización



Despreocúpese de infraestructura, mantenimiento de servidores y bases de datos



Implemente las funcionalidad que necesita su organización bajo nuestras distintas versiones e invierta
únicamente por los servicios que requiere

Nuestra herramienta pude parametrizar cualquier tipo de metodología que su organización
tenga en funcionamiento y brindar los datos necesarios para que los oficinales de Cumplimiento puedan generar los
informes requeridos por la organización y entes reguladores.

¡Nuestra Alianza le brinda seguridad y confianza!

Para conocer más acerca de MIDAS-Monitoreo para Prevención de Lavado de Dinero, visitar www.qdconsulting.com
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