La solución de autenticación basada en el conocimiento
(KBA) que cada proceso de verificación de identidad
La tecnología basada en la web de IdentityDetect puede reducir
sustancialmente las transacciones fraudulentas. Ofrece otro nivel
de seguridad sobre un sistema existente.

Conozca a sus clientes con mayor confianza
Ya sea que desee reducir las transacciones fraudulentas, mejorar sus capacidades
de verificación de identidad mediante autenticación basada en el conocimiento
(KBA) o aumentar la eficiencia de su proceso de incorporación, IdentityDetect
puede ayudar.
KBA dinámica solo ya no es suficiente
Muchas instituciones financieras usan KBA dinámica para fortalecer la verificación
de identidad. Desafortunadamente, muchas veces estas preguntas no son
efectivas. Los hackers pueden encontrar las respuestas a las preguntas probables
en la web oscura. O, por ejemplo, cuando los clientes no conocen la respuesta
cuando se les pregunta el nombre de su compañía hipotecaria, se olvidan de esta
pregunta y se convierten en un falso positivo.
La diligencia debida adicional innecesaria del cliente (DDC) para eliminar los falsos
positivos le cuesta tiempo y dinero a su organización. Agregue IdentityDetect a su
sistema existente, y reducirá sustancialmente CDD innecesarios.
IdentityDetect refuerza las soluciones de KBA
IdentityDetect, una tecnología basada en la web, aprovecha su implementación

de KBA existente, pero va más allá de simplemente observar si su cliente conoce
todas las respuestas correctas. A diferencia de cualquier otra tecnología de
seguridad en el mercado, IdentityDetect mide cómo se comportan los clientes al
responder preguntas y aplica un algoritmo complejo y un sistema de aprendizaje
automático para determinar con precisión si es probable que mientan sobre
quiénes son.
En pocas palabras, IdentityDetect “verifica sus verificaciones” con gran precisión
durante su proceso de KBA.
Eso significa que no solo tendrá una herramienta más poderosa para evitar que
los delincuentes intenten transacciones no autorizadas, sino que también estará
mucho más seguro de que sus clientes son quienes dicen ser.
Integra dentro de horas, fácilmente personalizable
IdentityDetect funciona como un servicio y se integra fácilmente (en cuestión de
horas) en los procesos existentes de incorporación y transacción utilizando un Kit
de desarrollo de software (SDK). El SDK presenta una API REST. Las evaluaciones
de IdentityDetect también pueden personalizarse para sus requisitos específicos.

Se integra a la perfección

Rápido

Alta precisión

Agregar a su verificación de identidad de KBA existente
o procesos de incorporación en cuestión de horas.

Se ejecuta simultáneamente con su proceso
de KBA. Los resultados son instantáneos.

La investigación muestra que es 91% precisa.

¿Por qué adoptar IdentityDetect?
Al trabajar en conjunto con sus medidas de seguridad existentes, IdentityDetect pone
a su organización financiera a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos en
verificación de identidad. Usted será capaz de:
• Verificar identidades verdaderas analizando cómo las personas reaccionan / se
comportan al responder a preguntas, y no solo si las preguntas se responden
correctamente.
• Reducir en gran medida el tiempo, el dinero y los recursos dedicados a las
alertas CIP (Programa de identificación del cliente), es decir, falsos positivos.
• Satisfacer rápidamente los requisitos de cumplimiento de anti-lavado de dinero.
• Hacer que sea virtualmente imposible que una biometría falsa se convierta en
parte de la cadena de bloques.
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