de la orquestación del
fraude con fcase

Para unir y completar la prevención del fraude para que los
investigadores de fraudes, los oficiales de cumplimiento y los
CxOs puedan acelerar las decisions, mejor informadas, que
brinden mayores niveles de crecimiento, rentabilidad y
servicios al cliente.

HOY…

77

%

20

%

3x

de los sistemas de prevención de fraude
en los bacos están aislados

es el promedio de fraudes no detectados
debido a los silos

menos eficiente en la prevención del fraude
debido a los silos

Construimos fcase desde cero utilizando los últimos
servicios flexibles, seguros y de alta disponibilidad para
ofrecer una plataforma innovadora de orquestación de
fraude independiente que opera en la nube o en las
instalaciones.

LA HOJA DE RUTA PARA
COMPLETAR LA PREVENCIÓN
DEL FRAUDE
ORQUESTACION DE DATOS
Unificación, de manera inteligente, de todos sus sistemas
de fraude, transacciones y atención al cliente

FILTROS, REGLAS, AUTOMATIZACIÓN
Administración de alertas, asignación inteligente, reglas
orquestadas e integración de terceros / automatización

GUIONES GRÁFICOS DE FRAUDE
Construyendo y presentando la historia completa del fraude
en guiones gráficos de investigación de fraude flexibles

CONTROL DE MISIONES DE FRAUDE
Una vista única del fraude que ofrece investigaciones
de fraude, cumplimiento e informes de fraude con una
sola fuente de la verdad junto con amplios APIs

El control de misión de investigación de fraude de
FCase aprovecha todo el poder de sus inversiones en
fraude existentes permitiéndole:
Cerrar las brechas que generan los silos de
prevención de fraude

=
Fraude reducido | Fricció con el cliente | Costos operativos

Decisión mejorada | Regulación de fraude| KYC

fcase forma el presente y el futuro de las investigaciones
de fraude.
Mejore sus investigaciones de fraude hoy y trabaje de
manera más inteligente con la vista completa de fraude,
automatización de fraude y cumplimiento

Para obtener más información sobre cómo la orquestación del
fraude está a la vanguardia de la lucha contra el fraude, consulte
nuestra infografíco de la ciencia de la orquestación del fraude

CONTÁCTENOS

COMENTARIOS

EN LAS REDES

BLOG DE FRAUDE

fcase

