
KaspersKy Fraud  
prevention: ayuda  
para que usted y sus  
clientes derroten  
al Fraude en línea
¿Cómo pueden protegerse los bancos de los crecientes niveles de fraude en línea sin 
comprometer la experiencia del usuario? 

Es una pesadilla: reforzar la seguridad puede reducir los riesgos, pero también puede 
alienar a los clientes a medida que su experiencia de banca en línea con usted se 
vuelve más complicada y menos conveniente. 

¿Cuál es la magnitud del problema? ¿Es realmente práctico proteger a su banco 
contra el malware que ha infectado los equipos de sus clientes, o debe resignarse a 
aceptar las pérdidas que sufra por los ataques de fraude a sus usuarios en línea?

El fraude de banca en línea está aumentando rápidamente: según nuestros cálculos, 
hasta un 65 % cada trimestre*. Y el software estándar contra el malware que utilizan la 
mayor parte de los usuarios, por muy eficaz que sea, no puede ofrecer una protección 
especializada contra el phishing financiero y los troyanos bancarios. 

Entonces, ¿qué puede hacer? 

*  https://securelist.com/analysis/quarterly-malware-

reports/69872/it-threat-evolution-in-q1-2015/
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Se puede:
 ∞ Eduque a sus usuarios: dígales qué deben hacer para no convertirse en víctimas, adviértales sobre las 

nuevas amenazas e incidentes y promueva prácticas seguras en línea. 

 ∞ Recomiéndeles que se protejan mediante la instalación de la seguridad apropiada en sus equipos.

 ∞ Si sucede lo peor, ayude a sus clientes y ofrézcales medidas correctivas contra ataques futuros con 
el software de seguridad financiera adecuado para sus equipos.

Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints mantiene a sus clientes y a sus equipos totalmente protegidos 
contra el fraude financiero, para que puedan hacer transacciones bancarias en línea con usted de manera 
sencilla y conveniente, sin exponerse, o exponerlo a usted, a riesgos.
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Kaspersky Lab es una de las empresas de ciberseguridad de más rápido crecimiento en el mundo, y la más grande que es de 
propiedad privada. La empresa se encuentra entre los mejores cuatro proveedores del mundo de soluciones de seguridad 
de Ti (idc, 2014). desde 1997, Kaspersky Lab ha sido un innovador en ciberseguridad y ha proporcionado soluciones de 
seguridad digital más eficaces e información sobre amenazas a empresas grandes, pequeñas y medianas, y a consumidores 
finales. Kaspersky Lab es una empresa internacional que opera en casi 200 países y territorios, y brinda protección a más de 
400 millones de usuarios en todo el mundo.

conozca más en www.kaspersky.com.
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