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Análisis y Machine Learning para
Identiﬁcar Actividad Sospechosa

El fraude online constantemente evoluciona para evadir las estrategias de seguridad dispuestas para detectarlo. Si
bien las reglas son efectivas para identiﬁcar esquemas de fraude conocidos, los análisis de comportamiento y la
tecnología de machine learning brindan un nivel de visibilidad que ayuda a detectar más fraude y reducir
pérdidas.
DetectTA de Easy Solutions le ayuda a simpliﬁcar su enfoque general de manejo del fraude y a mejorar la
experiencia de usuario a la vez que protege a su institución en contra del cibercrimen.

Agregando Inteligencia a la Inteligencia de Fraude
Automatización
Mejore la eﬁciencia operacional al
priorizar alertas. Enfóquese en las
cuentas y transacciones de más
alto riesgo y reduzca las
investigaciones manuales y las
alertas innecesarias a sus clientes.

Perfecta Experiencia
del Usuario
Active autenticación basada en
riesgo a través de la integración de
canales junto con autenticación
multifactorial y ofrezca una
experiencia de uso sin fricción.

Servicio Multicanal
Flexibles opciones de integración
para diferentes casos de uso,
incluyendo monitoreo de
transacciones e inicios de sesión
en canales como online, móvil,
cajeros, terminales POS y más.

Detección Dinámica
de Fraude
Combine machine learning con un
ﬂexible sistema de reglas para una
dinámica detección de fraude, de
manera que pueda descubrir y
detener tanto esquemas conocidos
de fraude como amenazas nunca
antes vistas.
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Caracterís�cas de DetectTA
Panel de Control y Modulo de Manejo de Casos Integrados
Uniﬁque el proceso de investigación de fraude y genere reportes completos desde DetectTA sin necesidad de un sistema
externo. Un panel personalizable le brinda una vista instantánea de toda actividad inusual con gráﬁcos y estadísticas
actualizadas.

Integración Flexible de Datos
Despliegue rápidamente sin desarrollos adicionales y detecte fraude inmediatamente a través de la integración de datos
con proveedores de tecnología ﬁnanciera, incluyendo sistemas de procesamiento y plataformas de banca online.

Analizadores de Actividad Sospechosa
Active alertas por actividades que se asemejen a patrones de comportamiento encontrados cuando el dinero está a punto
de ser retirado fraudulentamente de una cuenta, incluyendo grandes volumen de transacciones en poco tiempo o
transferencias hacia cuentas recién creadas.

Ágil Análisis de Comportamiento
Deje atrás los enfoques aislados a la hora de detectar
el fraude. Active qué atributos serán analizados con
machine learning y elija la manera en que estos
contribuirán al puntaje, o lance alertas para que los
analistas de fraude revisen manualmente.

Cree Reglas Poderosas
Un poderoso motor de creación de reglas les permite
a las instituciones ﬁnancieras encontrar y detener
fácilmente ataques antes vistos y enfocar recursos
investigativos donde más se necesitan para bloquear
nuevas amenazas.

¿Preguntas? Escríbanos a sales@easysol.net

