FRISS Investigations
La mejor herramienta para gestionar todas las investigaciones de fraude
Mejore sus operaciones de lucha contra el fraude con un sistema
principal diseñado específicamente para organizaciones con una
Unidad de Investigación Especial (SIU).
Generación de datos estructurados y confidenciales para todas
los siniestros marcados
Solución de gestión de casos instantánea y fácil de usar
Descubra patrones ocultos y determine rápidamente la mejor estrategia
Intercambie información de fraude de forma segura con otras organizaciones
Las investigaciones deben realizarse de la manera más fluida y eficiente posible. La
información debe ser fácilmente accesible y debe poder compartirla con colegas
y fuentes externas. La Dirección debe estar al tanto de las decisiones y los casos
deben cerrarse antes de llegar a juicio.
Y cada caso es único. Existen numerosos momentos de contacto, desde llamadas
telefónicas y correos electrónicos hasta visitas e inspecciones in situ, todo
esto ocurre con varias personas involucradas en diferentes fases del caso. Las
consecuencias financieras de cada caso fraudulento deben registrarse.
Toda la información debe ser registrarse de manera centralizada para que todos los
investigadores puedan conocer el estado y acceder a la información más reciente,
mientras que, al mismo tiempo, una pista de auditoría se actualiza automáticamente.

www.friss.com
www.friss.com

Simplifique las investigaciones de fraude
Aumente su productividad mediante el uso de FRISS Investigations. Administre cargas de
trabajo, registre resultados y descubra las relaciones entre los archivos. Benefíciese de
más de 130 plugins de fuentes de datos externas Tome las medidas adecuadas y obtenga
informes de una manera estructurada. El módulo de gestión integrada de casos de FRISS
es una aplicación lista para usar.

Sus beneficios:
Construcción de hechos estructurados
Obtenga una visión global para cada caso

Es una experiencia amigable
FRISS Investigations sigue el flujo de sus procesos diarios. La plataforma SaaS cuenta con una
interfaz de usuario intuitiva para ayudarlo a centrarse en su trabajo. El alto nivel de flexibilidad
hace que sea la solución adecuada para la gestión de todo tipo de fraude en seguros y en
incidentes. Invierta su tiempo en las investigaciones en el lugar de en el ingreso de datos.

Comparta casos de fraude y conocimiento experto
Compartir es comprometerse. Sea más eficaz en sus investigaciones de fraude al compartir
información y conocimientos autorizados con actores internos y externos. No pierda de vista
su negocio y no se quede atrapado en los datos, correos electrónicos o archivos.

Sus beneficios:
Inicio con un solo clic
Panel central y completo
Sus beneficios:
Compartir fácilmente información autorizada
Adelántese a los esquemas de fraudes en evolución

Listo para usar
Integre FRISS Investigations a cualquier sistema principal, sistema de gestión contra el fraude,
o utilícelo como su solución principal de modo independiente para investigaciones especiales.
Para establecer una estrategia de mitigación del riesgo y detección de fraude integral, combine
FRISS Investigations con nuestra solución de detección de fraude de FRISS. La plataforma esta
lista para usar y su tiempo de implementación es muy corto.

Verifique más casos en menos tiempo
Investigaciones estructuradas
y controladas

Confidencialidad total

Entorno seguro con acceso
en capas

Sus beneficios:
Integraciones preconstruidas
Implementaciones en una semana

Almacenamiento de digital centralizado
Resumen completo de toda
la información del caso

Enriquezca sus investigaciones
Acceso integrado a fuentes de
datos externas
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