IBM OpenPages
con Watson
Gestión de la Conformidad Normativa

IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management

Impulsar la
eficiencia en la
gestión de la
conformidad
con la normativa
de principio a fin

Retos de mercado
En un entorno empresarial definido por la
volatilidad sostenida de los mercados y el
incremento de las normativas, las empresas
necesitan ser capaces de integrar los procesos
de gestión de riesgos y las múltiples
normativas en toda la empresa. Las empresas
están asistiendo a un gran incremento de los
usuarios activos de primera línea -a veces
decenas de miles- dispersos en la organización
y que utilizan herramientas con capacidades
incoherentes. Estos usuarios requieren
soluciones que integren el poder de la
inteligencia artificial (IA) con una experiencia
de usuario mejorada para potenciar la primera
línea. Estas herramientas deben ser flexibles a
la hora de adaptarse a los cambios
normativos, pero lo suficientemente sencillas
como para utilizarlas y desplegarlas a un gran
número de usuarios sin necesidad de una
amplia formación.

Gestionar el riesgo y los retos y cambios
normativos con facilidad
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management es una solución moderna,
escalable y flexible que combina software,
automatización de procesos, alimentación de
datos y experiencia. Permite a las instituciones
tener una visión más completa, precisa y
actualizada de su conformidad con la normativa
de riesgos. Con el soporte de un modelo de
datos centralizado, la solución aprovecha un
flujo de trabajo configurable y las prestaciones
de la IA para proporcionar una visión integral de
la conformidad y el riesgo. IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management está
diseñado para transformar el proceso de
cumplimiento e impulsar tanto la confianza
como la eficiencia. Además, al suscribirse a las
bibliotecas de obligaciones opcionales de
Promontory por tema de conformidad, las
obligaciones se mantienen actualizadas con una
calidad, granularidad y enfoque coherentes. IBM

OpenPages with Watson es una solución de
gobierno, gestión de riesgos y conformidad
(GRC) basada en IA y creada para ayudar a las
organizaciones a gestionar los desafíos de los
riesgos y la conformidad con la normativa.
Mediante las prestaciones de IA de IBM
Watson®, la plataforma OpenPages consolida
sistemas GRC dispares y centraliza las
funciones de gestión de riesgos aisladas en una
solución integrada. Esto permite reducir el coste
de mantenimiento de varias soluciones.

Gracias a IBM OpenPages, los clientes
pueden hacer operativa la IA en toda la
empresa, construir y escalar la IA con
confianza y transparencia, y crear una base
analítica preparada para la empresa. La
solución impulsa la adopción de GRC con
cero formación en las tres líneas.
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IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management ayuda a las organizaciones a
reducir el tiempo y los costes para comprender
sus requisitos normativos. La solución ayuda a
reducir los riesgos, como sanciones y multas,
asociados a la falta de adhesión a las
regulaciones.
Ayuda a las organizaciones a desglosar la
normativa en un catálogo de requisitos, a evaluar
su impacto en la empresa y a crear tareas
procesables. IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management ofrece una amplia
variedad de características y funcionalidades. El
software está diseñado para:

Unificar los requisitos normativos en un
repositorio central.
Un único repositorio puede desglosar y clasificar
normativas complejas y permitir a las partes
interesadas de la empresa procesar grandes
volúmenes de datos normativos con mayor
rapidez y eficacia.

Correlacionar requisitos normativos con
taxonomías internas y estructuras de negocio.
La herramienta ofrece la posibilidad de
asignar los requisitos normativos a los datos
internos de GRC, conectando los datos
normativos con los riesgos, controles y
políticas clave, y vinculando estos datos con
una estrategia empresarial global. Las
normativas complejas ahora están
organizadas, son visibles y mensurables en
terminología específica de empresa.

Figura 1:
motor de reglas

Distribuir datos normativos a las partes
interesadas y a los propietarios pertinentes.
Los requisitos normativos se pueden
organizar en agrupaciones lógicas y se
pueden asignar a los propietarios de toda la
organización.
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Ingerir canales de información del conector de
Thomson Reuters Regulatory Intelligence.
Ingestión directa de canales de información de
eventos reguladores de Thomson Reuters en
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management, y generación automática de flujos
de trabajo asignados a usuarios basados en los
puntos de datos suministrados, así como los
documentos impactados por el cambio
regulador. Los usuarios también pueden ingerir
los canales de información de la biblioteca
normativa de Thomson Reuters para ver el texto
normativo actualizado.

Cargar canales de información de datos
normativos de Wolters Kluwer en IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Integración del canal de información de datos de
Wolters Kluwer. La configuración basada en reglas
procesa automáticamente los datos normativos
entrantes. IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management comprueba cualquier cambio de
taxonomía de Wolters Kluwer y actualiza los
campos de taxonomía pertinentes.

Gestionar las interacciones con el regulador.
Los flujos de trabajo listos para usar
ayudan a los usuarios a documentar y
gestionar una respuesta organizada a las
interacciones con los reguladores, como
consultas, solicitudes de reunión y
exámenes.

Figura 2:
flujo de trabajo de las interacciones con el regulador

Cargar canales de información de datos
normativos de Ascent RegTech en IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Ingestión de documentos normativos analizados
por Ascent en una estructura de tres niveles,
incluidas las tareas de nivel granular que requieren
la conformidad de las instituciones financieras.

Cargar canales de información normativos
de Reg-Track en la gestión del cumplimiento
normativo en IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management.
Ingestión sin fisuras del canal de
información estandarizado de Reg-Track
del análisis del grupo de alto nivel de
expertos junto con los datos asociados
estructurados para racionalizar el trabajo
de exploración del horizonte,
aplicabilidad y análisis de impacto
realizado por los clientes.
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Conclusión
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management ayuda a reducir el tiempo y los
costes asociados a la comprensión de los
requisitos de la conformidad con la normativa y
sus controles relacionados. Esta solución:

Aspectos destacados de la solución
–– Impulsar la adopción de GRC en las tres
líneas.

–– Proporciona la capacidad de integrar todos
los datos, facilitar la correlación y realizar
búsquedas de conceptos entre plataformas.

–– Configurar los flujos de trabajo para
automatizar los procesos de GRC en minutos.

–– Permite un proceso de gestión de
conformidad de la normativa transparente
y procesable.
–– Permite comprender y gestionar los cambios
en la normativa, así como la gestión de las
interacciones con los reguladores.
–– Permite organizar el complejo entramado de
obligaciones normativas de forma
transparente, cuantificable y procesable.
–– Mejora la eficiencia mediante la eliminación de
controles redundantes o solapados.

–– Reducir los costes de cumplimiento y ofrecer
valor empresarial a partir de una plataforma
GRC integrada.

–– Utilizar las API REST que integran los
procesos GRC a conectores de terceros.
–– Se integra con Cognos Analytics para obtener
información relevante y predictiva.
–– Automatizar procesos GRC y generar valor.
–– Se integra con Watson Assistant para facilitar
la creación de un asistente virtual que pueda
asistir a los usuarios en un formato de
preguntas y respuestas utilizando la
comprensión del lenguaje natural basado en
el contenido proporcionado por la ingesta de
documentos y de URL.

Por qué IBM OpenPages with Watson
IBM OpenPages with Watson transforma la forma
de trabajar de los profesionales de riesgos y
conformidad. Gracias al suministro de servicios
básicos y componentes funcionales en una
plataforma escalable que abarca el riesgo
operativo, el riesgo de modelos, el riesgo de
terceros, el cumplimiento normativo, el gobierno
de TI, la continuidad del negocio, la auditoría
interna y la gestión de los controles de políticas y
financieros, IBM OpenPages con Watson ofrece
una visión holística de las responsabilidades de
riesgo y normativas en toda la empresa.

IBM OpenPages with Watson fusiona las
prestaciones de inteligencia artificial de Watson
y la experiencia de nuestra amplia red de socios
para ayudar a los profesionales de riesgo y
cumplimiento a tomar decisiones más fundamentadas para gestionar los procesos de riesgo
y cumplimiento. Responde a la demanda del
mercado de una solución integrada de principio
a fin que permite a las organizaciones conectar
políticas y prácticas internas de GRC con el
entorno normativo externo. Para obtener más
información, visite nuestra página de productos
en ibm.com/openpages
Para obtener más información
Para tener más información acerca de IBM
OpenPages Regulatory Compliance
Management, visite ibm.com/openpages

–– Se integra con Watson Natural Language
Processing para habilitar sugerencias de
categorización o asociación de registros.
–– Despliegue en cualquier lugar: ya sea IBM,
Amazon, Google o Microsoft, OpenPages se
ejecuta en cualquier nube y entorno local a
través de IBM Cloud Pak for Data.
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