Ver a través de
la complejidad del fraude...

El reto..

Reflejos

Hoy en día, la industria de servicios financieros se enfrenta a formas cada vez más innovadoras de
cometer fraudes y delitos cibernéticos. Los bancos, las sociedades de préstamo inmobiliario y las
compañías de tarjetas de crédito cumplen con las normativas y la legislación que están en cambio
constante, al mismo tiempo se enfrentan a la creciente presión para lanzar nuevos o adaptar productos
existentes que mejoren la experiencia del cliente.

A medida que el comercio
evoluciona, también lo hacen
las oportunidades para los
estafadores.

Para abordar el riesgo de fraude, generalmente se implementan una serie de procesos y herramientas
de fraude que se centran en modelos de datos históricos y estadísticos en una comunidad o área
específica según su experiencia, como consecuencia, estas herramientas de fraude no funcionan en
diferentes canales al mismo tiempo. Este enfoque basado en la gestión de fraudes tiene un impacto
negativo en la experiencia del consumidor de los usuarios legítimos y genera una pérdida de ingresos a
través de un alto número de falsos positivos.
El fraude hoy comienza típicamente en un canal y termina en otro. Los eventos generados en el
ejemplo 1-4 a continuación están en diferentes canales (capas de fraude), sin embargo, una vista de
canales cruzados que analiza todos estos eventos de todos los canales diferentes, junto con el
conocimiento sobre cómo se está atacando a la organización, podría fácilmente detener el ataque.

Las líneas entre las formas
de fraude se han difuminado
en la gran cantidad de
sistemas de prevención de
fraude.
Para dirigirse a las
organizaciones se debe
adoptar un enfoque holístico
del riesgo empresarial.
Con la orquestación de
fraudes de FCase, puede:
Optimizar sus operaciones
de fraude

P.ej. A las 10:00am, se robaron sus credenciales bancarias a través de un malware en su dispositivo
móvil (1), a las 10:02am el estafador ingresa en la cuenta bancaria del cliente (2) utilizando las
credenciales robadas en (1) para conocer las transacciones de los clientes, patrón de gastos, etc., a las
10:04am, el estafador llama a los servicios de atención al cliente del banco (3), simulando ser la víctima
y dice que su banca en línea se ha visto comprometida y que les gustaría configurar un nuevo
dispositivo, a las 10:20am el estafador usa su propio dispositivo (4). Ahora tiene acceso a la cuenta
bancaria del cliente y comienza a transferir dinero. El cliente no está contento de que su cuenta no
estaba protegida.
El escenario anterior es uno de cientos, y se basó en 3 canales (1-Movil, 2-Web y 3-Dispositivo), en los
que no funcionaría un enfoque típico de fraude. Sin embargo, el fraude a través de canales no es el
único problema, el hecho de tener estándares organizativos para el fraude es clave, y se puede
compartir en todo el ecosistema del fraude, además de un sistema que sea elástico para abordar todos
los desafíos de datos.

Permitir que los equipos de
fraude aborden más fraudes
Reducir los falsos positivos y
la fricción del cliente
Reducir el fraude
Habilitar informes completos
de cumplimiento de PSD2
Estandarizar sus
operaciones de fraude

Nuestra estrategia
La orquestación de fraudes de extremo a extremo de FCase abarca todos los delitos financieros, el
cumplimiento de riesgos y los sistemas de atención al cliente, centralizando alertas y eventos en una
plataforma de investigación a nivel de toda la empresa para todas sus necesidades de investigación de
fraude y de notificación de cumplimiento de fraude. El siguiente ejemplo destaca las ventajas de la
orquestación del fraude.

P.ej. (1) Los canales de servicio bancario (por ejemplo, móvil, web, tarjeta de crédito), (2 "Triángulo") es
el fraude (con muchos intentos de inicio de sesión móvil, inicio de sesión en la web, transacción con
tarjeta de crédito y cuenta alterada), (3) tres sistemas de fraude en silos, cada uno en su propio canal,
(4) FCase orquestación de fraude, la cual integra los sistemas de prevención y detección de fraude en
(3) junto con FCase en la parte superior, lo que forma las investigaciones centralizadas con la
capacidad de ver todo, (5) atención al cliente con el que FCase integro.
Con FCase orquestación de fraude, ahora puede dedicar su valioso tiempo a sus investigaciones de
fraude y dejar la recopilación de datos a FCase.

Para aprender más sobre
FCase estamos disponibles.
24 x 7 en +44 800 9047 309

Todas sus investigaciones de fraude, una experiencia perfecta
La orquestación de fraude de FCase proporciona una
interfaz única para todas sus investigaciones de fraude para
ayudarle a reducir el fraude y la fricción de los clientes en
una escala empresarial.
FCase opera en la parte superior de sus sistemas existentes
de detección y prevención de fraudes orquestando múltiples
capas y canales, como tarjetas de crédito, banca móvil,
datos de relaciones con clientes y similares, presentando un
control de misión de fraude para todas sus investigaciones,
lo que permite un análisis en profundidad en múltiples
canales mientras se crea un estándar de investigación de
fraude en todos sus equipos de fraude.
Con FCase:
Cada caso incorpora alertas relevantes de todos
los canales junto con datos transaccionales
Además, cada caso incorpora (otros casos) anteriores,
fraudes o no, lo que ayuda a tomar decisiones
Cada caso une los datos del cliente,
(Se puede adjuntar más información de apoyo)
Por supuesto FCase es multilingüe
(por usuario)
Y todo es personalizable, lo que permite
a los analistas centrarse en lo que
importa

La verdadera fortaleza no es una fortaleza para la prevención del fraude
son todos los sistemas trabajando juntos

“

“

Maneras poderosas de
investigar
En las investigaciones de fraude, si usted tiene la capacidad
de visualizar anomalías, y especialmente si esto es factible
en todos los casos de fraude, transacciones y notas del
cliente, esto se convierte en una herramienta única y
poderosa para abordar el fraude (incluido el fraude entre
canales).
El analizador de eventos de análisis de enlaces de FCase
está integrado directamente en sus investigaciones de
casos de fraude, lo que le permite combatir el fraude de
manera más efectiva.
FCase (1) organiza todos los datos de fraude, lo ayuda a (2)
visualizar y (3) actuar rápidamente ante la creciente
amenaza de fraude.

Al utilizar la orquestación de FCase, usted tiene una
funcionalidad de análisis e interacción de red sin rivalidad
para obtener una visión profunda de los datos para dar
sentido a sus redes más grandes.

Más poder a través de la
orquestación
FCase está diseñado para mantenerlo en control total de
todas sus operaciones de fraude en toda su empresa,
brindándole una experiencia sin problemas, lo que le
permite combatir el fraude con un enfoque holístico en lugar
del típico enfoque en silos que ayuda a los estafadores.
FCase le permite a sus equipos hacer más que nunca
mientras que se reduce la fricción y el fraude de los clientes.
Además de ayudarlo a enfrentar más fraudes, FCase tiene
una gran cantidad de datos relacionados con el fraude que
le permiten generar informes de fraude flexibles
que le brindan la información que necesita para
gestionar el fraude de manera más eficaz y al
mismo tiempo cumplir con los requisitos. P.ej.
Informe (s) de fraude operativo
y de desempeño
Informe (s) de cumplimiento
Proveedor de servicios de pago
informe de incidentes (Articulo 96(6))
Puesta en marcha...
La aplicación FCase para iOS y Android le
brinda acceso simple para administrar sus
operaciones de fraude con informes en
tiempo real en toda su organización.

¿Por qué FCase para sus operaciones de fraude?
Si demasiadas herramientas de fraude están afectando la experiencia de sus clientes y el nivel y la sofisticación del fraude se está convirtiendo
en un desafío. Entonces FCase puede ayudarle. Con FCase, le ayudamos a crear estándares y le brindamos la información que necesita para:
Ver a través del fraude construyendo una imagen clara de los
hechos

Informes operativos y de cumplimiento (a través de toda la
organización)

Reducir el tiempo de investigación de fraude (5 veces más
rápido en promedio)

Adjuntar todo el contenido de su investigación de caso en un solo
lugar

Reducir los falsos positivos (vista multicanal de todos los
hechos)

Formularios web que reúnen a los equipos (por ejemplo, fraude
<> CRM)

Reducir la fricción del cliente (reduciendo los falsos positivos)

Reglas avanzadas desde una visión holística + Retroalimentación
de resultados

Reducir el fraude (ver más, abordar más con todos los hechos)

Habilitar estándares de fraude en toda la organización

Acerca de FCase
En FCase ayudamos a los Centros de Operaciones de Fraude a organizar sus "Recursos", "Datos" y "Sistemas de Fraude". FCase es un centro
de agregación de datos que lleva los sistemas de gestión de fraudes desde la detección autónoma básica hasta un enfoque más centrado en la
empresa, estandarizando la interacción de casos de fraude, los procesos de gestión de fraudes, los modelos de gobernanza y los indicadores
de rendimiento. Nuestras tecnologías de próxima generación integran plataformas de datos dispares, que recopilan información de múltiples
fuentes de detección de fraude y plataformas de atención al cliente para administrar la actividad fraudulenta en tiempo real mediante análisis
adaptativos. FCase está estableciendo el nuevo estándar para la gestión de operaciones de fraude.

Para mas información
Para obtener más información sobre FCase y cómo estamos ayudando a las organizaciones a reducir los tiempos de investigación de casos de
fraude, falsos positivos, fricción de clientes y fraude en una escala empresarial, comuníquese con nosotros a través de info@fcase.io, o
visítenos en www.fase.io
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