BANCA

Prevención del fraude
Servicios para mejorar la seguridad
y la confianza de tus clientes
Hoy en día, ser capaces de detectar proactivamente fugas de información
o casos de fraude, es cuestión de tener acceso a grandes volúmenes de
información. De los datos podemos extraer la Inteligencia necesaria para
ayudar en la predicción y prevención del fraude.
En GMV te ayudamos a distinguir entre usuarios y transacciones
legitimas de aquellas que son fraudulentas, controlando el riesgo
financiero y reputacional.
¿Nos acompañas?
marketing.TIC@gmv.com
gmv.com

NUESTRO DESAFIO
El sector financiero es uno de los objetivos
principales de la industria del cibercrimen.
En continua búsqueda de debilidades,
el cibercrimen idea nuevos modos de
ataque a los que debemos responder para
proteger el negocio y a nuestros clientes.
En GMV enfocamos la lucha contra el
fraude desde un punto de vista proactivo
anticipando y detectando la actividad
fraudulenta en su fase más temprana.

IDENTIFICACIÓN

RECUPERACIÓN

RESPUESTA

EN GMV, TRABAJAMOS PARA RESPONDER A ESOS DESAFÍOS
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Protección Omnicanal: tarjetas, transferencias, pagos inmediatos
Concienciación y formación al cliente para la prevención del fraude
Prevención de robo de cuentas: pharming, phising
Optimización de modelos de prevención del fraude para la mejora de detección
Detección de bots, malware mediante biometría y análisis del comportamiento
Lucha contra el blanqueo de dinero y detección de cuentas mula
Detección de fraude en nuevos clientes y contratación de productos
Forense remoto a clientes victimas del fraude
Vigilancia e inteligencia de amenazas

PROTECCIÓN

DETECCIÓN

SOLUCIONES PARA
PROTEGER TU NEGOCIO

NUESTRA RESPUESTA

SERVICIOS…

Checker ATM SECURITY

Gestión de
vulnerabilidades

Gestión del
riesgo

Consultoría
ciberseguridad

Producto líder a nivel mundial en
ciberseguridad para la protección de cajeros
automáticos. Protege más de 250.000 cajeros,
de más de 80 clientes, con presencia en unos
40 países alrededor del mundo.

Gestvul

Respuesta ante
incidentes y
análisis forenses

Ciberseguridad
en cajeros

Test de intrusión
y análisis de
seguridad

Facilita la gestión eficiente del ciclo de
vida de las vulnerabilidades que presentan
los activos de una organización, desde la
identificación de las mismas hasta su cierre.

uTile
Solución que permite realizar cálculos
de forma segura y privada sobre datos
distribuidos garantizando la privacidad de los
datos, así como de las normativas vigentes.
Formación y
concienciación
en seguridad

Diseño y
arquitectura
segura

Servicios
gestionados

Faro Security
Ofrece una visión global del estado de la
seguridad física de todo tu negocio, allá
donde se encuentren tus oficinas y edificios
corporativos.

Cloud
security

Big data
antifraude

Protección
del dato

CONOCE GMV
Grupo
multinacional
tecnológico

Sede principal
en España
(Madrid)
Capital
privado

Más de

2.500

empleados

Presencia Internacional

Administraciones públicas, Aeronáutica,
Automoción, Banca y seguros,
Ciberseguridad, Defensa y seguridad,
Espacio, Sanidad, Sistemas Inteligentes de
Transporte,Telecomunicaciones y TIC para
empresa

Origen
vinculado al
sector espacial
y defensa

Fundado en

1984

Ingeniería, desarrollo e
integración de sistemas,
software, hardware,
servicios y productos
especializados

GMV Y LA SOSTENIBILIDAD

GMV EN EL MUNDO
España

Madrid - sede cental
Valladolid
Sevilla
Barcelona
Valencia
Zaragoza

Alemania
Bélgica
Colombia
EE. UU.
Francia
Malasia
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía

SEDES Y DELEGACIONES
PROYECTOS

gmv.com

