F I C H A D E DATO S

Clearspeed Verbal
El análisis de voz de Clearspeed Verbal™ ofrece una solución poderosa de
verificación para la detección de fraude, seguridad y evaluación de riesgos de
seguridad. Al proporcionar alertas de riesgo únicas basadas en las respuestas
vocales de un individuo a un cuestionario telefónico automatizado, Clearspeed
puede eximir de forma rápida y efectiva la mayoría de bajo riesgo, al tiempo
que identifica posibles respuestas de alto riesgo. Al estratificar el riesgo de
manera 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
investigación tradicionales.

Soluciones
Identificación de Fraude
• Reclamos de Seguro
• Préstamos y Solicitudes
• Contratación

Industrias Globales
• Comercial
• Gobierno
• Militar
• Contratación y Amenazas Internas
en Todas las Industrias

95% Precisión en Prueba
de Campo del Departamento
de Defensa de los EEUU
(DoD)

20+ Industrias Atendidas
12 Países Desplegados
13 Idiomas Atendidos

Seguridad y Protección
• Verificación y Examinación Continua
• Amenazas Internas
• Seguridad en el Lugar de Trabajo
• Impacto Social
• Examinación de la Cadena de
Suministro
• Protección de Animales Salvajes
• Lucha Contra el Tráfico Humano

La identificación de los niveles de riesgo ayuda a las organizaciones a acelerar los procesos de la mayoría de bajo
riesgo y a concentrar los valiosos recursos donde es más probable el alto riesgo.
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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
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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

Identifique el riesgo.
Reduzca el fraude.

Clearspeed identifica a la mayoría de bajo riesgo para que se eximan
más rápido en los procesos 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 el alto riesgo.

Proteja su Propiedad Intelectual

Construya una fuerza laboral
confiable.
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Ejemplos de Capturas de Pantalla

PA N E L

R E S U LTA D O S

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

ESCUCHE UNA DEMOSTR ACIÓN

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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