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Análisis y Aprendizaje
Automático para Identiﬁcar
Actividad Sospechosa
El fraude online está evolucionando constantemente para superar las estrategias creadas para detenerlo. Si bien los sistemas
basados en reglas son efectivos para encontrar esquemas de fraude, solo el análisis de comportamiento y el aprendizaje
automático monitoreando de cerca las transacciones y demás actividades de cada usuario pueden identiﬁcar los nuevos
ataques que causan la mayoría de las pérdidas. DetectTA de Easy Solutions asegura que las cuentas sean protegidas contra la
mayor variedad de amenazas sin impactar la experiencia del usuario ﬁnal.

Cómo Funciona DetectTA

Banca
Online

Audio-Respuesta

Banca
Móvil

Cajero
Automático

1. El usuario realiza una

transacción u otra clase de
actividad con una cuenta.

La variables analizadas incluyen:
Hora del día
Día de la semana
Geo-localización por IP
Actividad de inicio de sesión
Monto de la transacción
Frecuencia de la transacción
Datos de transacción no
ﬁnanciera
Datos de cuenta de destino
Combinación de todas las
variables

2. DetectTA compara la transacción o el
inicio de sesión con el comportamiento
normal del usuario.

3. DetectTA retorna en tiempo real
puntajes de riesgo, alertas o solicitudes
de autenticación para la actividad
sospechosa.

Beneﬁcios
Encuentre actividad precursora de fraude y detenga
ataques antes de que el dinero sea robado
Mantenga sus reglas estáticas más efectivas mientras
utiliza la heurística y el aprendizaje automático para lo
que estas no puedan predecir
Utilice el análisis de comportamiento para disminuir los
falsos positivos y los costos de las investigaciones

Monitoree sistemáticamente toda la actividad de inicio
de sesión del usuario para bloquear intentos de acceso
irregulares
Cumpla con la FFIEC y demás regulaciones
internacionales para la efectiva detección de anomalías
Aproveche un intuitivo sistema integrado de reportes y
manejo de casos
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Características de DetectTA

Alertas de Actividad
Las alertas sobre actividad sospechosa están disponibles a través del portal de la solución, email o mensajes SMS.

Monitoreo de Inicios de Sesión y Transacciones No Financieras
Evalúe toda la actividad irregular no ﬁnanciera e inicios de sesión en búsqueda de correlaciones con transacciones
potencialmente riesgosas; esto ayuda a prevenir el fraude originado por secuestros de sesión y ataques MITM.

Creación de Poderosas Reglas
Un robusto motor de creación de reglas le permite a las instituciones ﬁnancieras fácilmente encontrar y detener ataques
de fraude previamente vistos y enfocar los recursos de investigación donde más se necesitan.

Más Transacciones Online, Menos Fraude
Aplique análisis de comportamiento y brinde las transacciones móviles y online seguras que sus usuarios esperan, sin estar
solicitándoles constantemente que demuestren su identidad.

Autenticación Dinámica Basada en Riesgo
Cree una poderosa y completa solución de detección de fraude al combinar DetectTA con DetectID, la solución de
autenticación multifactorial de Easy Solutions. DetectTA caliﬁca el riesgo asociado con una transacción y si el riesgo es alto, el
usuario puede autenticar la transacción usando DetectID.

Integración de Manejo de Casos & Dashboard
Uniﬁque el proceso de investigación de fraude y genere completos reportes desde el interior de DetectTA sin la necesidad de
un sistema externo. Un dashboard personalizable brinda una visión instantánea de todas las actividades inusuales con
estadísticas y gráﬁcas constantemente actualizadas.

Analizadores de Actividad Sospechosa
Lance alertas para actividades que se asemejen a los patrones de comportamiento encontrados cuando el dinero está a punto
de ser removido fraudulentamente de una cuenta, tal como un alto volumen de transacciones en un corto periodo de tiempo
o transferencias a cuentas recién creadas.

Parte de una Completa Estrategia Anti-Fraude
Como componente de la Protección Total contra Fraude de Easy Solutions, DetectTA puede combinarse con nuestras
soluciones de inteligencia de fraude, monitoreo de marcas y navegación segura para brindar seguridad multinivel que
identiﬁque y detenga ataques sin importar en que etapa se encuentren.
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