
Plataforma de respuesta y detección de fraudes

Cómo Feedzai 
mejora la detección 
de malware 

Proteja a sus clientes deteniendo 
los ataques de malware en tiempo real

La plataforma de respuesta y detección de fraudes (FDR) de Revelock, 
una empresa de Feedzai, protege las aplicaciones de banca móvil y web 
al detectar y detener los ataques de suplantación de identidad de malware, 
esta tecnología de detección avanzada puede identificar ataques de listas 
negras cibernéticas, malware previamente compilado y conocido, 
así como detectar patrones de malware en tiempo real.

1 Safe Por fin, 22 impactantes estadísticas de ransomware para la ciberseguridad en 2021

Los ataques de malware se utilizan para robar 
credenciales de usuario, hacerse cargo de cuentas, 
comprometer dispositivos móviles o comprometer 
navegadores para secuestrar sesiones bancarias. Estos 
ataques van en aumento y cuentan con el apoyo de 
sindicatos, naciones y organizaciones terroristas del 
crimen organizado. Además, los programas son cada vez 
más sofisticados y difíciles de manejar. Algunos programas 
de malware incluso pueden omitir las soluciones de 
autenticación de dos factores (2FA). Los ataques de 
malware pueden generar ransomware, que cuesta a las 
empresas 133.000 dólares en promedio1. Las variantes 
de malware conocidas y desconocidas de la actualidad 
dificultan la detección y prevención de ataques.

Feedzai recibió 
el premio a la 
innovación Top 
21 de RegTech

Feedzai es votado como el mejor 
proveedor de plataformas de 
Machine Learning para prevención 
de fraude y lavado de dinero

Feedzai ocupó el puesto 15 
en la lista de Forbes de las 
empresas de inteligencia 
artificial más prometedoras 
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Clasificación de malware 
La plataforma FDR utiliza un sistema 

de clasificación integral que registra las cepas 

de malware conocidas y desconocidas que 

reducen los falsos positivos y previenen los 

falsos negativos, lo que garantiza que los equipos 

puedan centrarse en las amenazas de fraude 

reales en lugar de perseguir falsas alertas.

Aprendizaje continuo
La plataforma FDR utiliza un motor de detección 

de malware que aprende exactamente cómo 

el malware realiza un ataque, ya sea descargando 

código malicioso adicional o manipulando el 

navegador o el contenido de la aplicación móvil, 

mejorando así la detección y la protección contra 

futuros ataques de malware.

No se necesitan aplicaciones 
independientes 
La plataforma FDR protege a los clientes 

de los compromisos relacionados con el malware 

sin necesidad de que instalen aplicaciones 

antimalware independientes en sus dispositivos.

La plataforma FDR identifica, clasifica y detiene 

los ataques de malware en tiempo real utilizando 

algoritmos de aprendizaje profundo, supervisión 

experta y una comprensión de cómo el código 

sospechoso interactúa con los sitios web bancarios 

y las aplicaciones móviles.

La mayoría de las soluciones de detección de fraude 

simplemente detectan malware y alertan a los bancos 

para que tomen medidas de seguimiento. La plataforma 

FDR utiliza un motor de detección de malware que 

aprende cómo el malware realiza un ataque e identifica 

constantemente nuevos tipos para mejorar la detección 

y protegerse contra futuros ataques.

Al identificar constantemente nuevas cepas de malware 

y mejorar las capacidades de detección, la plataforma 

FDR protege contra futuros ataques, mantiene a los 

clientes seguros y minimiza la carga de trabajo de los 

equipos de analistas de fraude.

La protección de la plataforma FDR es completamente 

transparente y protege a los clientes 

independientemente de la elección del dispositivo 

para computadoras de escritorio, portátiles, tabletas 

o teléfonos inteligentes. Los bancos pueden mejorar 

su imagen de marca protegiendo las cuentas de sus 

clientes y brindando una experiencia bancaria perfecta.

Identificar nuevos patrones de malware

Prepárate para futuros ataques

Contenga el fraude, minimice los costos 
de detección

Mejora tu imagen de marca

Características principalesBeneficios principales

¿Listo para ver nuestra 
tecnología en acción?

Programe una demostración
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