fcase Caso de
estudio

1. Datos clave
El reto

Resultados

Türkiye İŞ Bankası o İŞ Bank es el banco más grande
de Turquía. Clasificado en el puesto 96 de los bancos
más grandes del mundo.
Se establecieron los siguientes desafíos.

Entregado: orquestación de sistema (s) de fraude a
nivel empresarial, una operación para todo fraude
Reducido: Fraude en un 30%.

Operaciones contra fraude a largo plazo mediante la
combinación de sistemas antifraude modernos y
antiguos

Reducido: tiempos de investigación de fraude
(9 veces más rápido)

Reducir el fraude

Entregado: Informes Directiva de Servicios de Pago 2
(on the go)

Permitir que los investigadores de fraude sean más
eficientes, hacer más por lo mismo (procesar más
casos de fraude)
Habilitar informes de la PSD2 (Directiva de
Servicios de Pago 2)

Adicional: colaboración entre las áreas de servicio al
cliente e investigaciones de fraude
Adicional: Reducción de la fricción con clientes
debido a menos falsos positivos

2. Sobre İŞ Bank
Opera en varios segmentos de negocios, incluyendo corporativos, comerciales, banca minorista, banca privada y banca de
tesorería y de inversión. El segmento corporativo incluye transacciones financieras, de banca instantánea y de comercio exterior
para pequeñas y medianas empresas. El segmento comercial ofrece préstamos de inversión, comercio de divisas, recaudación
de impuestos, nóminas y cobros. El segmento de banca minorista ofrece préstamos de consumo, depósitos, tarjetas de crédito,
cuentas, remesas, cajas de seguridad, seguros y cuentas de inversión.
El segmento de banca privada se ocupa de la gestión financiera y de efectivo para personas de altos ingresos. El segmento de
tesorería y banca de inversión está involucrado en la negociación de valores, transacciones del mercado monetario,
transacciones de derivados, sindicación y titulización.
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3. El Reto
Al igual que muchos otros bancos, İŞ Bank ha implementado tecnologías de detección de fraudes
en muchos canales de servicio, desde la autenticación biométrica hasta el monitoreo de fraudes de
transacciones, con un total de cinco tecnologías de detección de fraudes implementadas.
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Con más de 17 millones de clientes, las operaciones de fraude de İŞ Bank ya estaban bajo presión
debido al alto volumen de trabajo. Los equipos de operaciones de fraude crecían diariamente para
manejar la mayor carga de trabajo. Este es un problema compartido por la mayoría de los bancos
de Nivel 1.
B

Las operaciones de fraude de İŞ Bank se desfragmentaron debido a los datos de fraude
subyacentes, cada canal actuando como un silo, aislado de los demás (por ejemplo, A-E ð).

C

El intercambio de información era limitado y anticuado, el analista de fraudes (a través A-E) tuvo que
intercambiar datos por correo electrónico. Esto hizo que la identificación del fraude en varios
canales fuera compleja y casi imposible (A-E no funcionó de manera ingeniosa, y a F “Estafador” se
le hizo fácil navegar más allá de A-E).

D

Además, los reportes de fraude entrante por parte de los agentes del centro de llamadas (G), como
tarjetas bancarias robadas, devoluciones de cargo o transacciones sospechosas, eran reportados
manualmente a los analistas de fraudes a través de correo electrónico. Estos procesos de gestión
de fraude anticuados crearon problemas con el análisis cuantitativo y la presentación de informes.
Por ejemplo, la generación de estadísticas de fraude mensuales consumía mucho tiempo, por lo
que había un equipo completo dedicado únicamente a la notificación de fraudes. La administración
tampoco podía medir con precisión el rendimiento y la calidad del equipo de operaciones de fraude.
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En esencia, el fraude estaba creciendo debido a un aumento en los canales de negocios y los
equipos de fraude tenían un desafío importante para mantenerse al día, las operaciones de fraude
necesitaban un método a prueba de futuro para manejar más fraudes, al mismo tiempo que reducir
el fraude en general.
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4. La Solución

B

Cuando FCase se presentó a İŞ Bank, su gestión consistía en cinco sistemas diferentes de
prevención de fraudes en tiempo real bajo una pesada carga de transacciones (a través de
A-E, cada una con su propio extremo ð).

C

Después de un análisis completo, decidimos conectar todos los sistemas de prevención de
fraude a las operaciones de FCase, para permitir que los equipos de investigación de
fraude tuvieran una visión de 360 grados del estafador, lo que a su vez permitió una toma
de decisiones más clara y rápida a nivel empresarial, a la vez reduciendo el fraude en
general (incluyendo el fraude en canales cruzados).
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5. Los resultados
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6. Sobre FCase
FCase es un orquestador de fraudes que lleva los sistemas de gestión de fraudes desde la detección básica e independiente
hasta un enfoque centrado en la empresa. Esta visión holística de los datos de fraude permite estandarizar la interacción de
estos casos, los procesos de gestión de fraudes, los modelos de gobernanza y los indicadores de rendimiento y calidad. Nuestras
tecnologías de próxima generación integran distintas plataformas de datos y recopilan información de múltiples fuentes de
detección de fraudes para administrar la actividad fraudulenta en tiempo real mediante análisis adaptativos. FCase fue fundada
en el 2017 y tiene su sede en Londres, Reino Unido. Para obtener más información sobre cómo FCase está cambiando la forma
en que se realizan las operaciones de fraude, no dude en contactarnos.
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