
Visual Compliance es una herramienta completa comercial de detección. Con ella, es posible 
analizar en detalle los posibles socios comerciales, asegurando el pleno cumplimiento de las 
normas de seguridad y de compliance, evitando futuros problemas.

Esta solución automatiza los procesos burocráticos y manuales, evitando la pérdida de 
tiempo y la mano de obra innecesaria, haciendo que su empresa acelere su crecimiento sin 
perder el control y la seguridad de estar a la altura de los más estrictos estándares de 
cumplimiento.

Las APIs de Visual Compliance garantizan una fácil integración con los ERPs o cualquier 
otro sistema, acelerando el proceso de implementación de forma extremadamente sencilla y 
rápida, sin contar con el apoyo del equipo técnico de Descartes.

Visual Compliance utiliza información de varias bases de datos de todo el mundo y se 
actualiza en tiempo real para garantizar siempre informaciones actualizadas y concretas.
Y lo mejor es que la aplicación Visual Compliance se mantiene en una nube privada, 
asegurando una extrema confianza en los datos.

Es una herramienta altamente confiable para proteger las normas de 
regulación del cumplimiento de una empresa

Proporciona una gran versatilidad y es extremadamente eficaz

Aumenta la eficiencia y la agilidad

Evita posibles deficiencias en los procesos de cumplimiento corporativo

Es una forma sencilla de determinar si un posible socio comercial puede 
afectar negativamente a la reputación de su empresa

Evita posibles conflictos de intereses al negociar con órganos 
gubernamentales o personas políticamente expuestas

Su implementación es rápida y muy sencilla para ser integrada en los 
sistemas utilizados por las empresas

Asegura la automatización de los procesos manuales, aumentando la 
escala y garantizando la seguridad

El VISUAL COMPLIANCE 
de DESCARTES permite 
analizar el historial de 
actividades con el 
objetivo de conocer en 
profundidad a los 
socios, proveedores o 
clientes, garantizando 
la seguridad de la 
empresa, evitando 
sanciones y multas.

Estos son algunos de
los beneficios del
Visual Compliance de Descartes

Uniendo a las personas y a la tecnología
que mueven el mundo.

Habla con uno de nuestros expertos ahora mismo, accediendo a
descartes.com/es/home

o a través de nuestras redes sociales.

company/descartes-datamyne-latamDescartesDatamyneLatAm/

http://www.descartes.com/es/home
http://www.facebook.com/DescartesDatamyneLatAm
http://www.linkedin.com/company/descartes-datamyne-latam

