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Instituciones
Financieras están
enfrentando desafíos
jamás vistos

Regulaciones y Desafíos
Dodd Frank:

Toda comunicación oral y
escrita…
(Dodd-Frank Act SEC. 15F)

Dodd Frank:

Solicitación debe ser
respondida en tiempo hábil
(Dodd-Frank Act Section 1034)

MiFID II (Draft):

Dodd Frank:

Grabación de llamadas
telefonicas ó comunicaciones
electrónicas

Reconstrucción de la
transacción cuando la
negociación ocurre…

(Article 16.7 of the draft MiFID 2)

(Dodd-Frank Act Section 731 [4s(j)(2)])

CNBV

Omitió presentar dentro del plazo
legal establecido la información…

NICE Communication Surveillance
Análisis avanzada
do contenido de
la interacción

Investigación en
un ambiente
muticanal

Reconstrucción
de la negociación
bien como
generación de
reportes

Monitoreo próativa

Detectar, Investigar y Monitorar todas las interacciones en un ambiente de
Trading Floor

Monitoreo pro-activo de interacciones
 Monitoreo rápido y eficiente de las
interacciones
 Alertas y análisis en tiempo real

Communications
Surveillance
Observe

 Análisis de todas las interacciones
independientemente del canal

Investigate

Algoritmos de análisis

 Hallazgo y mapeo de todo el ciclo de
la comunicación
 Proceso completo de investigación de
la comunicación

Voz

Mensages

Emails

Trading Compliance
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Algoritmos de análisis en acción
Observe
Análise de Tendência

 Indexación de millones de
interacciones independientemente del
canal (Voz, e-mail, chat, Social Media)
 Clasificación y análisis de riesgo
 Análisis de tendencia de los contactos

08:00

10:00

Manipulação de Mercado
Wall Crossing

14:00

Promessa

Deixar pistas
Especulação
Sendo monitorado
Melhor acordo
Nenhuma oferta como

16:00

Reputação
Manipulação de Benchmark

Lista de observación de frases

Tome cuidado
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12:00

Explore cada una de las interacciones
Explore

 Compare el riesgo de las interacciones
 Algoritmo standard de reconocimiento
 Auto-aprendizaje a traves de
entrenamiento y feedback del usuário
 Lexicons y frases específicas de la industria

Entre com os termos da busca
Tony Williams para David George

16:59

Duração 34 segundos
Manipulação de Mercado

Joe Andrews para Andrea Wilson
RE: Confirmação
A taxa do dolar justa…

16:59
Sem risco

Joe Stuart para Michelle Hare

16:59

J: o ajuste da taxa libor é o mesmo da semana…
Manipulação de Benchmark

 Búsqueda inteligente y contextual
 Verificación de metadados, incluyendo
información sobre Chinese Wall

Kerry Diamonds e 6 outros

16:59

RE: Confirmação
Wall Crossing

Andrea Wilson (@awilson)

16:59
O Valor prometido para Microsoft foi de…
Manipulação de
Mercado
Sem
risco

David George para Tony Williams

17:01

Duração 2.5 minutos
Sem risco

8

NICE Communication Surveillance
Solución en 3 areas
Búsquedas a través de todos los canales de comunicación

Explore

- Metadatos, palabras clave, frases, nombres, localidades, etc

Reconstrucción de la comunicación

Investigate

- Creación de casos, envío para investigación y generación de
reportes
Monitoreo automatizado en tiempo real

Observe

- Alertas generados basados en riesgo de interacción

Caso de Éxito en México
Buscando las siguientes
frases:

Una de las

Más grandes
instituciones
financieras del país
Se analizaron

34,000
llamadas
en unas horas

Yo le recomiendo
Yo le sugiero
le parecería bien si vendemos
compramos debido a
Estaría de acuerdo en
Me gusta más para
Considero que es una buena
oportunidad
buena oportunidad para usted
Sería bueno
Le conviene
Le propongo
creo que en su caso
Yo veo
la mejor estrategía sería
Considero que
En su caso paticular
El mercado tiene tendencias
tasa que ofrecen es
el mercado ha subido un
tendencia de la emisora
La calificación de deuda
mercado de dinero debido a
llamame ami celular
marco mas tarde
te llamo mas tarde
marcame a mi celular

154
Llamadas dieron positivo

Después de una investigación
mas profunda se

encontraron 3
casos de
posible fraude

Más información

nicela@nice.com

