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Refinitiv® Due Diligence Centre es una solución de gestión 
de riesgos de terceros y de la cadena de suministro de la 
empresa diseñada para dar a las organizaciones confianza en 
el cumplimiento y la integridad de los proveedores y socios 
comerciales.

La plataforma centraliza la gestión de riesgos de terceros y guía 
a las partes interesadas en cada paso del proceso a lo largo del 
ciclo vital de la relación con terceros, desde la evaluación inicial 
hasta la incorporación, el monitoreo continuo, la renovación o el 
final de la vida.

Refinitiv Due Diligence Centre va más allá del método de marcar 
casillas de las soluciones tradicionales de riesgo de proveedores 
y terceros y permite la creación de flujos de trabajo dinámicos 
personalizados que garantizan una supervisión adecuada basada 
en los riesgos relevantes para sus proveedores, terceros y su 
negocio.

Creada para integrarse fácilmente con los sistemas de gestión 
de proveedores y ERP existentes, Refinitiv Due Diligence Centre 
permite una mejor y más rápida toma de decisiones al exponer, 
evaluar y mitigar el riesgo de terceros.

Diseñado para pequeñas y medianas empresas que reconocen 
el valor de la gestión de riesgos de terceros pero que pueden 
no tener la experiencia y los recursos para diseñar e implementar 
un programa. El nivel Lite es un programa de flujo de trabajo de 
evaluación de terceros preconfigurado, justificable y basado en 
riesgos que es económico y fácil de usar y puede implementarse 
rápidamente. 

La solución ofrece un proceso de evaluación de riesgos de 
terceros diseñado por expertos y basado en las mejores prácticas 
de la industria. Está preconfigurado, lo que elimina la necesidad 
de largos procesos de análisis y diseño. Los clientes solo deben 

hacer configuraciones menores, como la asignación de las partes 
interesadas y las aprobaciones para empezar.

Entendiendo que muchas organizaciones enfrentan desafíos de 
recursos, creamos el programa pensando en la eficiencia. Adoptar 
una metodología basada en el riesgo para la diligencia debida de 
terceros permite a las organizaciones dimensionar correctamente 
el nivel de diligencia debida apropiado para el riesgo. 

La versión Lite de Due Diligence Centre ayuda a nuestros clientes 
a gestionar sus riesgos de terceros con mayor confianza y 
potencia sus ambiciones de crecimiento.

La forma más inteligente 
de administrar y monitorear 
su gestión de riesgos de 
terceros

Due Diligence Centre – Nivel Lite

Reduce los costos de administración de terceros, lo que le ofrece un mayor control 
del proceso y le permite gestionar efectivamente los numerosos riesgos potenciales 
al contratar a terceros

Agilice
la gestión de riesgos de terceros

decisiones basadas en 
datos y riesgos

Elimine
los silos con la cobertura de múltiples 

dominios de riesgo centralizados en una 
plataforma

DUE DILIGENCE CENTRE

Tome
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• Se entrega rápidamente: un programa de riesgo de terceros 
listo para usar que ofrece una visibilidad rápida y eficaz del 
riesgo de terceros.

• Fácil de implementar con la configuración predeterminada, lo 
que significa que se requiere un esfuerzo mínimo.

• Fácil de navegar: los flujos de trabajo diseñados por expertos 
guían a los usuarios paso a paso en el proceso de evaluación 
de riesgos.

• Basado en las mejores prácticas: la preconfiguración alineada 
con las mejores prácticas de la industria elimina la necesidad de 
diseñar un programa interno de gestión de riesgos de terceros.

• Económico: nuestros precios se adaptan a los presupuestos de 
los clientes pequeños y medianos.

• Eficiente en recursos: diseñado para ayudar a equipos 
pequeños y centralizados a navegar rápidamente por la 
evaluación y la incorporación de terceros.

• Fácilmente justificable: la solución incorpora evidencia de 
trabajo para respaldar las auditorías de los programas.

• Ayuda a los clientes a avanzar a lo largo de la curva de 
madurez de la diligencia debida: a medida que nuestros 
clientes hacen crecer sus negocios y sus procesos se 
vuelven más complejos, pueden actualizarse sin problemas 
al nivel Estándar de Integridad del proveedor, que ofrece más 
opciones de personalización y flexibilidad para adaptarse a los 
programas de riesgo de terceros más maduros.

Beneficios

Cuadro comparativo de Due Diligence Centre

Recursos y capacidades Lite Estándar

Cuestionarios estándar precargados  

Cuestionarios personalizables 

Puntuación de cuestionario configurable 

Rangos de puntuación configurables  

Acceso a la configuración del 
cuestionario 

Número de flujos de trabajo distintos 1 Ilimitado

Flujo de trabajo estándar precargado 

Adición y personalización de flujos de 
trabajo 

Acceso a la configuración del flujo de 
trabajo 

Examen de antecedentes de World-
Check integrado

 

Módulo integrado de informes de 
diligencia debida  

Modelo propio de puntuación de 
riesgos  

Esquema de puntuación preconfigurado 

Esquema de puntuación personalizado 

Niveles/umbrales configurables  

Notificaciones/recordatorios  

Pista de auditoría  

Modelo de soporte e implementación Lite Estándar

MyRefinitiv.com  

Gestor de éxito de clientes asignado  

Implementación Alcance 
limitado Personalizado

Asesoramiento 

Usuario/terceros Lite Estándar

Número de terceros Hasta 1.500 Ilimitado 
(depende del 

nivel)

Usuarios del sistema Ilimitado Ilimitado

Usuarios administrativos Ilimitado

Funciones del sistema 3
preconfigurado

Ilimitado 
configurable

Tiempo de implementación Lite Standard

Tiempo de implementación 2-4 semanas 3-6 meses



¿Por qué Refinitiv Due Diligence Centre?

Desarrollar una metodología basada en el riesgo 
para el cumplimiento de los proveedores y la 
evaluación de riesgos

Nuestro algoritmo de puntuación de riesgo patentado califica 
a los terceros en múltiples áreas de riesgo y crea niveles de 
riesgo que se utilizan para priorizar y dirigir las actividades 
de mitigación. La puntuación en tiempo real le permite tomar 
decisiones de incorporación rápidas y efectivas con confianza.

Elimine los silos e integre los riesgos

Puede ver múltiples áreas de riesgo en una plataforma 
centralizada que le ofrece una visión de 360 grados del riesgo 
de sus terceros.

Aumente la eficiencia y agilice sus procesos de 
incorporación

La plataforma aplica un flujo de trabajo consistente, que incluye 
cuestionarios, evaluación y módulos de solicitud de informes de 
diligencia debida incorporados, lo que elimina la necesidad de 
procesos manuales que consumen mucho tiempo.

Ahorre tiempo y otros recursos

Los cuestionarios basados en lógica están integrados en la 
herramienta, preconfigurados para usuarios de la versión Lite y 
totalmente personalizables para usuarios de nivel Estándar, lo 
que elimina la necesidad de utilizar hojas de cálculo y garantiza 
que solo se respondan las preguntas necesarias y pertinentes.

Monitoreo inicial y continuo con datos precisos y 
pertinentes

Due Diligence Cente está integrado con nuestra base de 
datos World-Check Risk Intelligence, líder en el mercado. Los 
datos de World-Check están completamente estructurados, 
agregados y sin duplicados para la detección de delitos 

financieros y riesgos de terceros y tienen una cobertura 
integral que incluye sanciones, listas de vigilancia, datos de 
PEP y medios adversos. Desde hace más de dos décadas, las 
mayores compañías del mundo utilizan World-Check y confían 
en él para cumplir con sus obligaciones normativas.

Coordine sin problemas a las partes interesadas a 
lo largo del ciclo vital de la gestión de riesgos

La plataforma es potente, pero flexible, y asigna las 
evaluaciones de riesgos y actividades de mitigación a las 
partes interesadas pertinentes mediante flujos de trabajo 
dinámicos. Las notificaciones y alertas se envían de forma 
proactiva e involucran a las partes para maximizar la eficiencia 
de su proceso de incorporación.

Solicitud práctica de informes de diligencia debida

Cuando se requiere un escrutinio mayor de un tercero, puede 
solicitar el nivel adecuado de informe de diligencia debida de 
Refinitiv desde la misma plataforma.

Acelere la respuesta y las resoluciones de riesgo 
apropiadas

Esta es una solución proactiva que asesora sobre cómo 
remediar los riesgos utilizando reglas automáticas de 
asignación de flujo de trabajo, ya sea preconfiguradas en el 
nivel Lite o diseñadas según los requisitos de su organización 
en el nivel Estándar y guía a las partes interesadas en la 
evaluación de riesgos y las medidas de mitigación necesarias 
para tomar la decisión de incorporación correcta.

Proporciona apoyo de expertos

Refinitiv cuenta con un equipo de consultores que pueden 
proporcionarle conocimientos sobre el cumplimiento y la industria 
a lo largo de la fase de implementación, nuestro equipo de 
servicios gestionados puede apoyar las tareas administrativas en 
su nombre para aliviar la carga de su equipo interno.

Visite refinitiv.com |   @Refinitiv    Refinitiv

Refinitiv, una empresa LSEG (London Stock Exchange Group), es uno de los mayores proveedores del mundo de datos e infraestructura para mercados financieros. 
Con unos ingresos de US$ 6.250 millones, más de 40.000 clientes y 400.000 usuarios finales en 190 países, Refinitiv impulsa a los participantes de todo el mercado 
financiero mundial. Brindamos información, conocimientos y tecnología que permiten a los clientes ejecutar con confianza las decisiones críticas de inversión, 
negociación y riesgo. Al combinar una plataforma abierta única con los mejores datos y conocimientos, conectamos a las personas con opciones y oportunidades e 
impulsamos el desempeño, la innovación y el crecimiento de nuestros clientes y socios.
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An LSEG Business

Tenemos la solución de gestión de riesgos de terceros adecuada para compañías de cualquier tamaño o nivel de 
complejidad, desde pequeñas y medianas compañías hasta las multinacionales más grandes.

Hable con nuestros representantes para saber cómo podemos ayudarle.

https://twitter.com/Refinitiv
https://www.linkedin.com/company/refinitiv

