
EN TIEMPO REAL EFECTIVOPRECISO

Combate el fraude en tus canales digitales 
minimizando la fricción para tus clientes
y reduciendo la carga operativa para tu 
organización. 

Simplifica tu lucha
contra el fraude digital
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SOLUCIÓN ANTIFRAUDE

iuviPROFILER



La amenaza de delitos informáticos que 
enfrentan las empresas y los clientes nunca ha 
sido mayor. Los estafadores son cada vez más 
sofisticados y pueden cambiar y adaptar 
rápidamente sus táct icas ,  por  eso las 
instituciones financieras deben ser ágiles para 
responder a las nuevas amenazas y adoptar 
nuevos enfoques y tecnologías para predecir y 
prevenir el fraude. 

La transformación 
digital está 
cambiando el 
panorama del fraude 
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iuviPROFILER es la solución de protección 
contra el fraude que se ajusta a las 
diferentes necesidades y estrategias
de las instituciones financieras. 
Aprovechando todas las capacidades de nuestro 

motor de IA, nuestro amplio conocimiento de la 

Industria Financiera y el comportamiento de los 

usuarios, iuviPROFILER permite predecir y gestionar 

el fraude en tiempo real y con muy alta precisión.

De este modo, las instituciones financieras pueden 

reducir drásticamente la fricción de los usuarios y 

generar una mayor confianza para impulsar la 

adopción de sus canales digitales.
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Smart Rule Agent: SARA
SARA es un asistente inteligente de defensa contra el fraude que utiliza 
perfiles transaccionales de comportamiento, junto al análisis de las 
puntuaciones de riesgo, para hacer recomendaciones de optimización 
de tus reglas de negocio. SARA realiza actualizaciones periódicas de 
estas recomendaciones para adaptarlas a los cambios del entorno y 
del apetito de riesgo de tu organización.

Machine Learning 
+ Protección en tiempo real 
iuviPROFILER detecta y gestiona el fraude en tiempo real identificando comportamientos 
inusuales al monitorear usuarios, dispositivos, direcciones IP y muchos más puntos de 
datos relacionados con el entorno de cada interacción protegida. Todos esos elementos se 
combinan para crear una huella digital de los participantes que se contrasta a tiempo real 
con la interacciones protegidas por el servicio, aprovechando todo el poder del 
perfilamiento comportamental y biométrico.  

iuviPROFILER también previene y mitiga los ataques de abuso de marca (phishing, 
malware, aplicaciones móviles fraudulentas, entre otras), así como las amenazas de la Dark 
Web a traves de capacidades de Brand Intelligence, la cuales detectan y desmontan 
rápidamente los ataque relacionados con la marca, que podrían causar daños financieros 
y de reputación a tu organizacion y/o clientela.

Flexible 
iuviPROFILER te permite responder rápidamente a nuevas amenazas 
a medida que surgen, sin perder alineación con la alta dinamicidad de 
tus estrategias comerciales y de transformación digital. Este servicio 
mitiga el fraude financiero utilizando capacidades analíticas de 
Inteligencia Artificial junto a reglas de negocio, para detectar y 
prevenir el fraude según el apetito de riesgo de tu institución. No se 
requiere instalación de software especial por parte del usuario final.
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Beneficios 
• Fácil de implementar 

• Incrementa significativamente las tasas de detección de fraude  

• Reduce sustancialmente los falsos positivos 

• Agiliza el análisis y toma de decisiones sobre sets de reglas 

• Simplifica las actividades del back o�ice 

• Reduce la fricción y mejora la experiencia de usuario e incrementa   
 la adopción de sus canales digitales 

iuviPROFILER en acción
• El motor de inteligencia identifica comportamientos inusuales en canales digitales,   
 mediante el perfilamiento comportamental y biométrico de los entes participantes

• iuviPROFILER funciona de forma transparente y es invisible para clientes y estafadores

• El servicio está impulsado por el Threat Intelligence Network (TIN) de TODO1:     
 una base de datos de fraudes desarrollada por TODO1, enriquecida con información   
 mundial que permite compartir información de manera anónima, para maximizar sus   
 capacidades de detección de fraudes

• iuviPROFILER habilita una gestión eficiente de fraudes en el back o�ice vía paneles   
 analíticos y un portal de servicios

• Incluye asistencia especializada para la protección de canales digitales según las    
 necesidades de su negocio

Servicios de consultoría especializados 
Acelera tu estrategia de protección contra el fraude con nuestros expertos del 
equipo antifraude. Nuestros consultores trabajarán contigo para lograr la estrategia 
de prevención de fraude que satisfaga tus necesidades incluyendo la fase de 
preparación, soporte operativo de la mesa de fraude y/o soporte de integración. 
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iuviPROFILER
en cifras 15M

Usuarios protegidos 

85%
Segmento personas

15% 
Segmento empresas

H I T O S  2 0 2 1

millones
de transacciones

protegidas 

+8M
 por día

USD$57M 
Pérdidas por fraude prevenidas 

+3,000


