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Detección y Eliminación
de Aplicaciones Maliciosas
Cuando una de cada diez aplicaciones para Android es malware disfrazado, es claro que el phishing se ha tomado las
plataformas móviles donde sus víctimas potenciales cada vez pasan más tiempo. Preserve la reputación que su organización
ha trabajado tan duro para conseguir. El servicio de detección y eliminación de aplicaciones fraudulentas de Easy Solutions,
parte de nuestra solución de inteligencia de fraude Detect Monitoring Service, encuentra y desactiva aplicaciones ilegales
que busquen tomar provecho de su marca y atacar a sus leales clientes.

Aspectos a Destacar:
> Encuentra y detecta aplicaciones que toman provecho de
su marca
> Monitorea las principales tiendas móviles y una gran
cantidad de tiendas de terceros.
> Disminuye el fraude móvil al reducir directamente los
incentivos ﬁnancieros de los criminales

Los agentes DMS encuentran una potencial
aplicación fraudulenta
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> Reduce los riesgos causados por dispositivos “Jailbroken”
o “Rooted” u otras prácticas no aprobadas
> Protección sin fricción y transparente con los usuarios
> El completo Portal para Clientes provee detallados
reportes
> Parte de una plataforma integral de protección

Los agentes DMS conﬁrman que la aplicación
es ilegal
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app

Los agentes DMS toman las medidas
necesarias para remover la aplicación y
prevenir su futura descarga
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Detect Monitoring Service® - Funciones de Detección y Eliminación de Aplicaciones Maliciosas
Detiene el Abuso de Marcas en las Tiendas de Aplicaciones Móviles

La usurpación de marcas en aplicaciones móviles daña la reputación de su organización, ahuyenta a los
usuarios de las aplicaciones legítimas y crea fricción con sus leales clientes. Detect Monitoring Service
monitorea las principales tiendas móviles para encontrar malware disfrazado de aplicaciones y
removerlo antes de que sus clientes caigan víctimas de él.

Reduce las Ganancias de los Criminales en el Canal Móvil

La principal motivación de los desarrolladores de malware móvil es lanzar ataques de naturaleza
ﬁnanciera. Detect Monitoring Service altera los incentivos de los criminales al reducir los tiempos en que
las aplicaciones ilegales están expuestas en las tiendas, reduciendo así el número de víctimas
potenciales y fortaleciendo su marca. Esto disminuye dramáticamente las posibles ganancias producto
de los ataques y los futuros ataques contra su organización.

Mitiga el Riesgo Derivado de Malas Prácticas por parte de los Usuarios Finales

Existen cientos de tiendas de terceros que comercializan aplicaciones móviles fraudulentas, muchas de
las cuales no han sido evaluadas de cerca antes de ser descargadas en dispositivos móviles “Jailbroken”.
Detect Monitoring Service mitiga los efectos de esta reducción de seguridad producida por los mismos
usuarios al detectar y eliminar cualquier aplicación falsa que busque tomar ventaja de dispositivos
vulnerables.

Protección Constante y Amplia Experiencia Anti-Fraude

Detect Monitoring Service es un servicio completamente gestionado, el cual es apoyado por nuestro
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 24/7/ 365, donde nuestros experimentados agentes DMS
aplican sus años de entrenamiento y las más avanzadas herramientas anti-fraude. Cuando nuestros
agentes sospechan de alguna aplicación en cualquier tienda, sea principal o de terceros, se aseguran
primero de su naturaleza ilegal y luego toman los pasos necesarios para removerla completamente del
Internet.

Rápido ROI, Intuitivo Portal y Detallados Reportes

Detect Monitoring Service no requiere infraestructura adicional y comienza a proteger su población de
usuarios inmediatamente desde su instalación. Todos los incidentes relacionados con aplicaciones
maliciosas que busquen tomar provecho de su marca son registrados en el Portal para Clientes de Easy
Solutions en el mismo instante de su detección. Esta información puede ser utilizada en reportes
personalizables de acuerdo a los parámetros que su organización elija utilizar.

Parte de una Completa Plataforma de Protección

Su organización ha invertido tiempo y recursos valiosos construyendo una sólida reputación, la cual
puede ser fácilmente destruida por un robo de datos o un incidente de abuso de marca. Detect
Monitoring Service lleva un registro de todas las menciones de su marca en miles de redes sociales,
blogs, tiendas de aplicaciones y nuevos dominios, convirtiendo así los datos encontrados en evidencia
accionable de fraude.
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