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En cualquier nivel y en todos los canales
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En un mundo cada vez más en línea e hiperconectado, vencer a los estafadores se está 

convirtiendo en un desafío cada vez mayor. Fraud Management de SmartVista combate el 

fraude y reduce el riesgo con velocidad, eficiencia y escalabilidad.

Protéjase contra pérdidas 
financieras con la solución 
de gestión de riesgos y 
fraudes de BPC
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Gestión del fraude 
preparada para el futuro

Cómo funciona…

• Las organizaciones pueden examinar   

 de cerca las transacciones a través de   

 una vista de 360   grados del cliente en   

 todos los canales.

• Todo, desde el uso de la tarjeta en línea   

 hasta las transacciones bancarias   

 principales, se puede monitorear en   

 tiempo real, en todos los canales.

• Se pueden crear perfiles de clientes   

 precisos gracias a la fácil supervisión de   

 patrones de comportamiento comunes.

• El potente y flexible motor basado en   

 reglas, la creación de perfiles de   

 comportamiento y los modelos de   

 puntuación de aprendizaje automático  

 significan que las políticas de   

 supervisión se pueden implementar   

 con facilidad.

• Si se detectan pagos, patrones o 

comportamientos anormales, las 

organizaciones pueden comunicarse 

directamente con los clientes, evitando 

la necesidad de bloquear los pagos 

para su investigación.

Abordar el fraude con éxito no solo reduce las pérdidas financieras, sino que también 

protege a los clientes, combate a los estafadores y protege la reputación de la marca.

SmartVista brinda a las instituciones financieras una forma sofisticada y sólida de 

mitigar el riesgo de fraude, analizar transacciones en tiempo real y monitorear pagos, 

desde simples verificaciones de ubicación hasta validaciones de comportamiento 

más sofisticadas. La organización se beneficia del monitoreo de fraude multicanal 

y omnicanal en toda la empresa para todos los tipos de métodos de pago, con el 

aprendizaje automático jugando un papel crucial.
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Beneficios clave de Smart-
Vista Fraud Management

  Detección y prevención de fraudes sofisticadas e intuitivas basadas  
en datos de múltiples fuentes, biblioteca de 360   grados, incluidos 
datos de tarjetas, comerciantes, cuentas y clientes y fuentes de 
datos externas, reglas de mejores prácticas, patrones e información 
de la comunidad

  Apoyo a la prevención en línea (en tiempo real), detección de fraudes   
 casi en línea y fuera de línea

  Potente motor basado en reglas que utiliza verificaciones históricas,   
 matrices, listas, límites y perfiles de comportamiento

  Módulo de perfilado de comportamiento flexible y transparente para la  
 puntuación de riesgos y fraudes

  Capacidad de múltiples instituciones, lo que permite a las 
organizaciones individuales administrar y mantener su propio conjunto 
de escenarios de mitigación de fraude

  Gestión de casos empresariales para entornos omnicanal
  Capacidades de alerta y generación de informes
  Capacidades de ML para crear un modelo personalizado a través de la  

 interfaz de usuario
  Marco abierto con capacidades para implementar modelos a la medida
  Modelos empaquetados por canales
  Opciones integradas de personalización y adaptación a las necesidades  

 del usuario final
  Motor basado en riesgo para RBA y TRA
  Compatibilidad predeterminada con 3DS y PSD2, incluidos informes
  Alto rendimiento, alta disponibilidad, alta escalabilidad
  Múltiples modelos: nativo en la nube, SaaS, PaaS o local

Instituciones financieras…
Prevenir mejor el fraude relacionado con 
los pagos
Limite las pérdidas financieras relacionadas 
con el fraude
Benefíciese de la gestión de casos optimizada

Consumidores…
Obtenga más protección mientras compran 
en línea o fuera de línea
No se deje molestar por retenciones de 
pago innecesarias
Benefíciese de un servicio al cliente más 
rápido y eficiente
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Comience a beneficiarse de SmartVista Fraud Management solo o como parte de una 

plataforma tecnológica más amplia y obtenga el potencial para aprovechar al máximo 

cada transacción con las herramientas y la tecnología adecuadas. Una cosa es usar la 

tecnología para impulsar sus transacciones; otra es aprovechar todo su potencial.

El experimentado equipo de BPC entiende exactamente cómo unir la vida real y lo digital, 

y nuestra tecnología es comprobada, consistente y siempre con visión de futuro.

Potencie sus transacciones 
con BPC
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Fundada en 1996, BPC se ha transformado a lo largo de los años para ofrecer soluciones innovadoras 
y probadas de la mejor calidad que se adaptan al estilo de vida del consumidor actual al realizar 
operaciones bancarias, hacer compras o mudarse tanto en áreas urbanas como rurales, uniendo la 
vida real y el mundo digital.

 Con 350 clientes en 100 países de todo el mundo, BPC colabora con todos los actores del 
ecosistema, desde bancos de primer nivel hasta neobancos, proveedores de servicios de pago (PSPs) 
hasta grandes procesadores, gigantes del comercio electrónico y nuevos comerciantes, y organismos 
gubernamentales y empresas locales transporte compartido. 

La suite SmartVista de BPC abarca soluciones de banca, comercio y movilidad de vanguardia 
que incluyen banca digital, cajeros automáticos y enrutamiento, procesamiento de pagos, 
gestión de tarjetas y fraude, inclusión financiera, portales comerciales, transporte y soluciones 
de ciudades inteligentes.

www.bpcbt.com

Sobre BPC
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bpcbt.com | info@bpcbt.com

Solicite un taller gratuito de descubrimiento a BPC y uno de 
nuestros expertos se pondrá en contacto para reservar su 
taller 1-2-1.

¿Necesita más 
información?


