
Plataforma de respuesta y detección de fraudes

Proteger a los 
clientes de los 
ataques de phishing 

La plataforma de respuesta y detección de fraudes (FDR) 
de Revelock, una empresa de Feedzai, protege de forma preventiva 
las aplicaciones de banca móvil y web de los ataques de phishing 

Los ataques de phishing se basan en tácticas engañosas 
de campañas de correo electrónico para engañar a 
los consumidores para que revelen su información 
personal. Se pierden U$ $ $17.700 por minuto debido a 
ataques de phishing1. Hay grandes recompensas para 
los defraudadores con poco riesgo de ser atrapados o 
arrestados, lo que significa que los ciberdelincuentes están 
muy motivados para continuar con este tipo de fraude.

La plataforma FDR detecta sitios web falsos diseñados para parecer legítimos antes de que los clientes se vean 

comprometidos y los redirige a sitios web más seguros. Los clientes son notificados de lo que sucedió, por qué 

fueron redirigidos y se recomiendan acciones posteriores

Al haber redirigido a los clientes de sitios web maliciosos, la plataforma FDR automatiza las acciones posteriores, 

incluida la intensificación de las autenticaciones de inicio de sesión, la interrupción de la sesión o el bloqueo de la 

cuenta.

Después de desviar a los consumidores de los sitios de phishing, Revelock Hunter realiza un análisis de 

seguimiento de la red del atacante y los datos de geolocalización. Con esta información, Hunter bloquea los 

intentos futuros de comprometer a otros usuarios o crear nuevas cuentas fraudulentas.

Redirigir a los clientes lejos de sitios fraudulentos

Automatizar acciones posteriores

Atacar la red del estafador

1 CSO Online, Cybersecurity Key Facts, Figures and Statistics, marzo de 2020
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Detenga la exploración de clientes 
en tiempo real
La plataforma FDR protege a los clientes evitando 

el robo de credenciales. Cuando la plataforma 

detecta que un cliente está siendo dirigido a un 

sitio web fraudulento, la plataforma lo redirige 

inmediatamente a un sitio web o página legítimas.

Contenga el fraude futuro 
y reduzca los costos del fraude
Al evitar que los clientes accedan a páginas 

o sitios web fraudulentos, los bancos y las 

empresas pueden remediar futuras amenazas 

y reducir significativamente el tiempo de 

investigación del equipo de fraudes.

Ir a la ofensiva de fraude
Con más tiempo disponible para ellos, los 

equipos de fraude pueden usar Hunter para 

rastrear y detener a los agentes malintencionados 

que operan en sus sistemas administrativos e 

interrumpir su red más amplia.

Transparente y sin fricciones 
para los clientes
La plataforma FDR es completamente transparente 

y protege a los clientes independientemente 

del dispositivo utilizado para iniciar sesión en 

una cuenta en computadoras de escritorio, 

portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes. Las 

organizaciones no necesitan instalar o mantener 

agentes o software independiente 

en los dispositivos de los clientes.

Beneficios de la plataforma FDR
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Empresas que confían en Feedzai

¿Listo para ver nuestra 
tecnología en acción?

Programe una demostración
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