RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Identificando el Fraude en
la Contratación
Personal criminal y
malicioso les cuesta
a las organizaciones
un promedio de

Verifique a sus candidatos, contratistas y empleados para
reducir el fraude e incrementar la seguridad
A pesar de los fenomenales avances tecnológicos en el reclutamiento y la
contratación, las organizaciones aún contratan a personas que no están calificadas,
presentan riesgos de propiedad física o intelectual, o son agentes ajenos. Al
contratar personal de trabajo temporal o de proyectos de gran tamaño a nivel
mundial, incluidos contratistas externos, usted puede estar manejando a miles de

USD

solicitantes y miembros de personal a la vez. La verificación exhaustiva lleva mucho

$756.760

por incidente1

tiempo y es costosa, pero el costo de contratar a las personas equivocadas es aún
mayor.
El producto de análisis de voz Clearspeed Verbal™ ofrece una solución poderosa
de verificación para la detección de fraude, seguridad y evaluación de riesgos de
protección. Al proporcionar alertas de riesgo únicas basadas en las respuestas
vocales de un individuo a un cuestionario telefónico automatizado, Clearspeed
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puede eximir de forma rápida y efectiva la mayoría de bajo riesgo, al tiempo que

Report Conducido Independientemente

identifica posibles respuestas de alto riesgo. Al estratificar el riesgo de manera

por el Ponemon Institute

eficiente y temprana, ahora puede concentrarse en las personas más críticas de
su organización que a menudo se pasan por alto en los procesos de verificación
tradicionales.

Ahora puede estar seguro de que los candidatos, empleados y contratistas ...
• Representan con precisión su experiencia, capacidades y calificaciones.
• No han sido despedidos por mala conducta en el pasado.

El cuestionario automatizado de 10 minutos de Clearspeed hace preguntas directas y lo alerta sobre posibles riesgos.
Conocerá si existe un riesgo significativo de ...
• Candidatos que tergiversan su currículum.
• Personas que trabajan para competidores o gobiernos extranjeros.

“Operamos en algunas de las regiones más remotas y complejas de África:
El RRA nos ayuda a contratar con confianza y mantener a nuestra gente segura”.
JA K E H A R R I M A N C E O , N U R U I N T E R N AT I O N A L
Clearspeed Verbal se basa en nuestra tecnología Evaluación Remota de Riesgo (RRA®). El RRA es una tecnología habilitada por
Inteligencia Artificial que utiliza un análisis de voz validado, un procesamiento técnico patentado y grandes volúmenes de datos únicos
del mundo real, ninguno de los cuales está disponible en otras partes del mercado actualmente. Nuestro sistema tiene seguridad y
encriptación avanzadas, es imparcial y requiere mínimos recursos técnicos para implementarlo en cualquier caso de uso relevante.
Clearspeed Verbal analiza las respuestas a un cuestionario personalizado y se asigna un nivel de riesgo desde bajo hasta alto a cada
pregunta. Los resultados del riesgo se proporcionan dentro de 24-48 horas, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero eximiendo a
la mayoría de los solicitantes de bajo riesgo. Usted puede concentrar los recursos en verificar las respuestas de alto riesgo cuando
exista un riesgo individual potencial y minimizar el impacto en su organización.
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Ventajas y Características

CUSTIONARIO
PERSONALIZADO

ENTREGA

R E S U LTA D O S E
INFORMES

S E G U R I DA D Y
P R I VAC I DA D D E
DAT O S

ASISTENCIA AL
CLIENTE

RE TORNO DE L A
INVERSIÓN

2

V E N TA J A S

CAR ACTERÍSTICAS

Simple

~5 Preguntas de Sí / No respuestas

Personalizable

Biblioteca de preguntas comprobadas para referencia y guía

Automatizado

Cuestionario automatizado para una ejecución consistente

Eficiente

El cuestionario promedio toma 10 minutos

Lenguaje Independiente

Idioma y dialecto independiente, no requiere alfabetización

Escalable

Cuestionarios ilimitados simultáneamente

Disponibilidad Global

Los cuestionarios se pueden realizar desde cualquier lugar en cualquier
momento

Entrega flexible

El formato de marcado directo se conecta automáticamente al servidor

Requerimientos de Audio

Rango de Frecuencia de Audio de Voz telefónica tradicional y HD de 50
Hz a 7 kHz (estándar para teléfonos celulares y fijos)

Preciso

Tasa de precisión de >95% en el estudio de campo del Departamento de
Defensa de los EE. UU. y otras evaluaciones de campo

Imparcial

Los resultados del cuestionario no se basan en características de perfil
individuales, algoritmos predictivos o interpretación humana

Rápido

Informes de riesgos individuales disponibles en 24-48 horas.

Personalizable

El panel de informes se puede organizar para reflejar sus preferencias

Aplicación web

La aplicación web segura proporciona acceso a sus proyectos y resultados

Protección de Información de
Identificación Personal (IIP)

No se utilizan antecedentes personales ni Información de Identificación
Personal (IIP) para realizar el análisis, no se requieren datos biométricos
ni de referencia.

Segura

Políticas de seguridad y cumplimiento Auth0

Apoyo

Atención al cliente disponible de 7 AM a 7 PM PST; respuesta por correo
electrónico dentro de 24 horas; proceso de escalado disponible si es
necesario

Implementación

Programa de Implementación Acelerada: En semanas, los clientes se
incorporan, comienzan cuestionarios automáticos y reciben resultados

Construya una fuerza laboral
confiable. Proteja su IP.
Examine continuamente las
amenazas internas y minimice el impacto.

Clearspeed muestra los solicitantes de bajo riesgo que pueden ser
eximidos más rápido e identifica las respuestas de alto riesgo que pueden
requerir verificación adicional y verificación 1 vs 1. Clearspeed es una
herramienta adicional en el proceso de verificación. No se recomienda
como único determinante para la contratación.
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Casos de Uso Comunes
• Examinación Previa a la Contratación
• Examinación Final en la Contratación
• Examinación de Seguridad

• Examinación Previa de Robo de IP

• Auditorías internas y Verificación de

y Verificación Continua

Cumplimiento Continuo

• Verificación de Contratos de Gobiernos

Ejemplos de Capturas de Pantalla
PA N E L

PA R T I C I PA N T E S

P R OY E C T O

B I B L I O T E C A D E P R E G U N TA S

R E S U LTA D O S

EQUIPO DE TR ABAJO

Haga clic en el enlace para escuchar una breve
demostración de 1+ minutos:

ESCUCHE UNA DEMOSTRACION

Clearspeed anteriormente AC Global Risk
Clearspeed, el logotipo de Clearspeed y RRA son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Clearspeed.
Todas las marcas registradas y no registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños.
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