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Detect Monitoring
Service®

Compromised Card Monitoring

Los constantes robos de datos de tarjetas se han vuelto cada vez más comunes y difíciles de remediar, siendo muy poco lo
que los bancos pueden hacer para realmente prevenirlos. No obstante, una ágil identiﬁcación de las tarjetas robadas puede
ayudar a proteger a las instituciones ante las pérdidas ﬁnancieras que usualmente acompañan a estos robos. Mantenga una
estricta vigilancia de los mercados negros que comercializan tarjetas robadas, encuentre y cancele las tarjetas antes de que
sean utilizadas en fraudes y proteja proactivamente las cuentas de sus usuarios con Compromised Card Monitoring de Detect
Monitoring Service.
Aspectos a Destacar:
> Obtenga la delantera a la hora de proteger a sus usuarios
después de robos de datos en cadenas minoristas
mediante el monitoreo de tarjetas comprometidas
> Un servicio basado en la nube que inmediatamente inicia
la búsqueda de tarjetas robadas después de una rápida
instalación
> Reciba detalladas notiﬁcaciones instantáneas en caso de
detectar una tarjeta robada, con completos reportes
disponibles

> Obtenga una mayor visibilidad de su entorno de fraude y
vulnerabilidades críticas
> Mitigue el robo de identidad y demás tipos de fraude que
puedan estar actualmente en progreso
> Arruine los planes de los cibercriminales para realizar
compras ilegales con las tarjetas débito y crédito de sus
usuarios

> Sitio web de un mercado negro que comercializa tarjetas robadas.
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Detect Monitoring Service® – Características de Compromised Card Monitoring

Un Enfoque Único en la Industria para Mitigar los Robos de Tarjetas

Compromised Card Monitoring inspecciona los mercados negros en busca de credenciales de
acceso o tarjetas comprometidas que puedan encontrarse a la venta, recuperando la
información robada para prevenir su uso no autorizado. Este sistema de detección proactiva le
permite a las instituciones conocer con exactitud qué tarjetas en particular han sido clonadas
para que puedan cancelarlas antes de que el fraude suceda.

Un Servicio Basado en la Nube con Completos Reportes

Compromised Card Monitoring no requiere de largos procesos de instalación, y comienza a
detectar tarjetas robadas desde el primer momento. Tan pronto como una tarjeta es
detectada en un mercado negro, el banco recibe una notiﬁcación en el Portal para Clientes de
Easy Solutions. El Portal permite la creación de completos reportes personalizables en caso de
auditorías, evaluaciones de cumplimiento y otras valoraciones de seguridad.

Combata el Robo de Tarjetas sin Importar cómo Evolucione el Fraude

Buscar y adquirir datos de tarjetas nunca fue más fácil. Los soﬁsticados mercados negros que
comercializan datos robados son casi indistinguibles de cualquier sitio de comercio online
legítimo, incluso ofrecen la opción de devolver el dinero en caso de que la tarjeta adquirida
haya sido bloqueada. Muy a menudo, los bancos no tienen control sobre los robos que
ocurren fuera de su infraestructura, pero Compromised Card Monitoring le brinda a las
instituciones la información que necesitan para prevenir las consecuencias negativas
derivadas del robo de tarjetas.

Evite Asumir Obligaciones y Pagar Honorarios Jurídicos y Costos de Reemisión

Los recientes robos de datos en cadenas minoristas han hecho que los bancos afectados se
vean obligados a pagar millones de dólares en costos legales, y que las entidades emisoras
tengan que gastar millones más en la reemisión de tarjetas para los usuarios que fueron
víctimas, incluso si no existió ningún tipo de fraude. Sin embargo, prevenir que el fraude
ocurra en primer lugar es la mejor forma para evitar todo tipo de daños jurídicos, ﬁnancieros
y de reputación que este pueda causar. Compromised Card Monitoring le brinda a su banco un
método para localizar aquellas tarjetas robadas que tengan una probabilidad más alta de ser
utilizadas en compras fraudulentas, y lograr así que la compañía y la reputación que tanto
tiempo y esfuerzo le han costado construir se mantengan intactas.

Parte de una Completa Solución de Inteligencia de Fraude

Compromised Card Monitoring es parte de Detect Monitoring Service, una completa solución
anti-fraude basada en la nube que envía notiﬁcaciones en tiempo real en caso de incidentes
de phishing, pharming y malware, removiendo las amenazas de Internet antes de que su
negocio o sus clientes se vean afectados. Con un tiempo de desactivación líder en la industria
de 3.6 horas, Detect Monitoring Service es el servicio de detección y desactivación de
amenazas más efectivo y proactivo de la actualidad.
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