
Preventiva. 
Silenciosa. 
Continua.

Detectar y prevenir los ataques ATO.

1  Security.org, Informe anual sobre la apropiación de cuentas 2021: Frecuencia, concientización y prevención, febrero 2021

El fraude por apropiación de cuentas (ATO) es lucrativo, de bajo riesgo y una amenaza creciente para las instituciones 
financieras. Las filtraciones de datos, las identidades robadas y las  estafas están detrás de los crecientes ataques ATO, 
con pérdidas que promedian los 12.000 dólares en más de 24 millones de hogares estadounidenses1. Las soluciones 
tradicionales de ATO no pueden detener los ataques antes de la etapa de transacción. Es hora de cambiar el juego; la 
prevención debe ser proactiva, no reactiva, sin añadir fricción al cliente. Detecte silenciosamente las anomalías de los 
usuarios y proteja a los clientes del robo de credenciales, la suplantación de identidad y los ataques de manipulación  
en cada interacción.

Apropiación de cuentas

Prevenga los ataques ATO en cada interacción en línea mediante la recopilación y  el análisis del  comportamiento 

biométrico y de interacción del cliente, la red y los datos del dispositivo, su BionicID™ en tiempo real. La Defensa Activa de 

Feedzai detiene proactivamente el malware, el phishing y los troyanos de acceso remoto antes de que puedan causar daño.

Nuestro enfoque “Conozca a su usuario” pregunta de forma continua y silenciosa “¿es realmente usted?” utilizando la 

BionicID™ de un usuario para identificar a los clientes legítimos, detener el fraude antes de que se cometa y mejorar la 

experiencia del cliente mediante la autenticación intensificada.

Los datos y análisis de User BionicID™ están preintegrados con la solución de Feedzai para el fraude de transacciones a 

bancos y también pueden ser utilizados por otras soluciones de monitorización  de transacciones, o soluciones SIEM para 

proporcionar datos de la interacción de los usuarios  y  análisis  de cada  sesión  para mejorar la precisión en la toma de 

decisiones sobre las transacciones.

Detenga los ataques ATO en tiempo real

Asegure que los usuarios sean confiables

Mejore la toma de decisiones sobre transacciones 
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IA híbrida 
Los BionicIDs de los clientes se crean y mantienen 

gracias a una tecnología híbrida de IA (inteligencia 

artificial) que le permite conocer realmente a su 

usuario y protegerlo desde el inicio hasta el cierre 

de la sesión.

Experiencias silenciosas de los 
clientes 
Evite la fricción con el cliente autenticando 

silenciosamente a los usuarios en cada interacción, 

sin necesidad de métodos de verificación que 

induzcan a la misma.

Defesa ativa
Ataques de manipulación
Detenga el malware de robo de identidad o los 

ataques de phishing evitando que se manipule 

a los usuarios para que comprometan sus 

credenciales. 

Ataques de suplantación de identidad
Proteja automáticamente a los clientes de los 

troyanos de acceso remoto (RAT) y malware 

diseñados para el secuestro de sesión, mediante 

acciones de autenticación intensificada o cierre 

de sesión automático.

Datos y análisis de la sesión  
en tiempo real
Los datos de las sesiones de los clientes y de las 

amenazas pueden integrarse fácilmente en los 

sistemas de gestión de las transacciones, del 

centro de fraude  o  de los sistemas SIEM para 

mejorar  las  decisiones sobre las transacciones.

Características principales

Biometría del comportamiento
Los BionicID de los clientes se basan en el análisis 

de cientos de parámetros de comportamiento  

en línea incluyendo, dispositivos,comportamiento 

de la cuenta, geolocalización y más.

Prémios y Reconocimientos

¿Está listo para comenzar 
a proteger proactivamente 
a sus clientes?

Solicite una demostración

Feedzai ha sido nombrada la mejor 
plataforma de aprendizaje automático 
contra el fraude y el lavado de dinero.

Feedzai ocupa el pusto 15 en la 
lista de Forbes de las empresas 
AI más prometedoras.

Feedzai otorgó 
el premio a la 
innovación 
Top 21 RegTech.
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