PROTECCIÓN
DE IDENTIDAD
PARA
PROVEEDORES
DE SERVICIOS
Proteja a sus clientes contra la apropiación
de cuentas y el robo de identidad con ID
PROTECTION de F-Secure.

F-Secure ofrece una cartera de productos
complementarios de seguridad y privacidad
para el consumidor, diseñados especialmente
para los operadores de telefonía móvil y de
banda ancha y otros proveedores de servicios
como aseguradoras, bancos. ID PROTECTION
de F-Secure cumple un papel clave en la
protección integral contra aquellas amenazas
que están fuera del control de los usuarios,
como los ataques cibernéticos y las filtraciones
de datos que suelen ocurrir en los servicios en
línea.
F-Secure ID PROTECTION combina la
inteligencia humana con la supervisión de
la dark web, por lo cual contamos con una
funcionalidad de detección de filtraciones
líder en el mercado. Sus clientes serán los
primeros en percatarse de que su información
confidencial ha sido divulgada en la web.
Nosotros alertamos a los usuarios en tiempo
real si información confidencial ha sido
detectada siendo parte del botín de un hackeo
y les brindamos instrucciones paso a paso para
evitar que la fuga de datos derive en un robo de
identidad.
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LAS PREOCUPACIONES
DE LOS USUARIOS

58%
Alguien piratea su cuenta y roba
dinero

56%
Pérdida de información personal en
una filtración de datos

55%
Estafa de compras en línea, por
ejemplo, debido al robo del número
de tarjeta de crédito
*Porcentaje de encuestados que afirma estar
preocupados o muy preocupados
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Fuente: Encuesta sobre protección de la identidad de los consumidores
(B2C) de F-Secure, mayo de 2019

8 DE CADA 10
USUARIOS PONE EN
PELIGRO SU IDENTIDAD
DÍA A DÍA
La mayoría de los episodios de robo de identidad
ocurren debido a que ciberdelincuentes se
aprovechan de las claves débiles de los usuarios

48%
del robo de identidad proviene de
filtraciones de datos

30%
del robo de identidad tiene como
orígen al malware
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PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS PARA
PERSONAS

PREV
EN

DETECTAR
Además de la inteligencia humana, nuestra tecnología de monitoreo
del internet escanea la web pública, la web clandestina y la dark web en
busca de información personal filtrada. ID PROTECTION de F-Secure
emite una alerta instantánea si alguna información confidencial del
usuario ha sido detectada siendo parte del botín de un hackeo y si corre
riesgo de ser empleada para cometer crímenes.
RESPONDER
ID PROTECTION de F-Secure está ahí para ayudar si los datos privados
de sus clientes han sido filtrados. Las recomendaciones de gestión, para
cada incidente en particular, permiten a los afectados adelantarse a los
problemas, minimizando las posibilidades de convertirse en víctimas del
robo de identidad.

D

T

ECT
ET

PREVENIR
La seguridad online parte previniendo o reduciendo el riesgo de que
ocurran incidentes tales como el robo de identidad con la ayuda de
recursos como el software antivirus, la protección de la navegación,
la VPN y el buen uso de las claves. F-Secure ID PROTECTION guía a
los usuarios respecto a la manera adecuada de utilizar passwords,
reduciendo el riesgo de que los datos personales de sus clientes se vean
expuestos debido a una filtración.

RESPOND
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F-SECURE ID PROTECTION
Protegiendo su indentidad

MONITOREO DE LA
INFORMACIÓN PRIVADA
Proteja su identidad y la de su
familia basándose en la detección
de filtraciones de F-Secure y en el
monitoreo de la web clandestina
(underground web).

ALERTA A LOS USUARIOS AL
DESCUBRIR INFORMACIÓN
PERSONAL FILTRADA
Reciba alerta y asesoramiento
sobre cómo responder cuando
su información personal ha sido
parte de una filtración de datos o
hackeo.

SÓLIDA ADMINISTRACIÓN DE
PASSWORDS
Reduzca el riesgo de convertirse
en víctima del robo de identidad
generando claves fuertes y únicas
y sincronícelas en todos sus
dispositivos.

COMPLETÍSIMA BASE DE
DATOS DE FILTRACIONES
La base de datos de dichos
incidentes abarca más de 95
mil millones de elementos
recuperados, incluidas 21 mil
millones de claves de acceso.
Más de 50 nuevas filtraciones son
añadidas cada semana..
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F-SECURE ID PROTECTION
Las dos caras de la misma aplicación
La navegación entre las dos funciones principales es simple. La pestaña de Supervisando” visualiza el estado de protección de la identidad, las alertas
de filtración - incluída la posibilidad de interiorizarse de en los detalles - y las opciones de manejo de los elementos monitoreados. La pestaña
“Inventario” presenta el administrador de claves con todas las herramientas necesarias para una gestión segura y eficaz de todas ellas, los números de
tarjetas de crédito, los códigos PIN y demás información confidencial a ser guardada de forma segura..

Monitoreo de Identidad

Administrador de claves
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HERRAMIENTA GENERADORA DE LEADS
Identity Theft Checker
• Compruebe si sus datos se han
filtrado. Un escaneo único y gratuito
para el usuario final.
• Genere un correo electrónico para
el usuario con informe de filtración,
creando posibilidades de venta
adicionales.
• Efectiva herramienta para generar
tráfico y ventas online.
• Marca compartida al asociarse,
pero con la opción de redirigir
directamente al socio en particular.
• - Opción de servicio con precio
separado.
INTÉNTELO USTED MISMO!

www.f-secure.com/identity-theft-checker
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MARKETING ESTRATÉGICO
PARA LA GENERACIÓN X
Los servicios para protección identidad
están dirigidos a un grupo demográfico
más joven, en comparación con los
servicios de seguridad tradicionales.
Este grupo demográfico de menor edad
está constutuido por entre hombres y
mujeres en partes iguales.
Aprovéche de captar este nuevo
público.
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F-SECURE SAFE
Seguridad online para sus dispositivos
COMPATIBLE CON TODOS SUS
DISPOSITIVOS
Proteja la vida digital de su
familia en todos sus dispositivos.
Compatible con PC, Mac,
Smartphones y Tablets

PROTECCION DIGITAL PARA LA
FAMILIA
Controle el uso de internet de los
menores. Definiendo limites de
horarios y bloqueando el contenido
no apropiado

TRANSACCIONES BANCARIAS,
COMPRAS Y NAVEGACIÓN SEGURA
Proteja sus datos cuando acceda a
su banco o realice compras online.
Protéjase de links o mails con
contenidos falsos

MEJOR PROTECCIÓN
Mantenga su información segura de
virus u otras amenazas que pueden
afectar su información personal o de
su familia.
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BENEFICIOS PARA SUS CLIENTES

PREVENCIÓN DEL ROBO DE IDENTIDAD
F-Secure ID PROTECTION se basa en un
administrador de claves simple de usar.
La mejora en los hábitos de gestión de
claves reduce significativamente el riesgo
de apropiación de cuentas y de robo de
identidad.

SUPERVISIÓN MÁXIMA
Gracias a nuestra combinación entre la
inteligencia humana y el monitoreo de la dark
web, recuperamos los datos de una filtración
antes de que acaben en la red clandestina. Eso
es posible debido a nuestra ingeniería social.

CALIDAD DE LOS DATOS RECUPERADOS
F-Secure cuenta con capacidad de
descifrado líder en el rubro, lo que hace
posible que ID PROTECTION deje al
descubierto la mayor cantidad de claves
divulgadas de los usuarios.

COMPLETA BASE DE DATOS DE
FILTRACIÓN
Nuestra base de datos, en constante
incremento, consta de más de 95.000
millones de elementos recuperados, dentro
de los cuales existen 21.000 millones de claves
de acceso. Más de 50 nuevas infracciones
y millones de dispositivos se le suman cada
semana.

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
Proteja a toda su familia con una sola
suscripción. Asimismo instruya a sus hijos
para fomentar un comportamiento seguro en
internet.

ATRACTIVA APLICACIÓN
Combina el monitoreo de la ID con la
gestión de claves sólidas en una sola
aplicación móvil, fácil de usar y que se
ejecuta de comienzo a fin. 
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GRANDES
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
• Nueva categoría en tema seguridad
• Nuevo segmento de posibles clientes
• Dé respuesta a las preocupaciones de los usuarios
referentes a la protección de la identidad en línea
• Nuevo enfoque de marketing hacia sus clientes
actuales y futuros
• Genere ingresos con una oferta única
• Complemente su cartera de seguridad con las
nuevas funciones de detección y respuesta
• Amplíe la oferta para familias
• Aproveche la cartera optimizada para el operador
de F-Secure y los servicios de soporte empresarial
que ningún otro proveedor de servicios brinda.
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ACERCA DE F-SECURE
Nadie más cuenta con los vastos conocimientos sobre ataques cibernéticos que posee
F-Secure. Somos capaces de cubrir tanto la detección como la respuesta a incidentes,
utilizando la incomparable experiencia de cientos de los mejores consultores del sector,
millones de dispositivos electrónicos dotados con nuestro galardonado software e
incesantes innovaciones en el campo de la inteligencia artificial.
F-Secure protege a las empresas y los consumidores contra todo tipo de ataques
cibernéticos avanzados y filtraciones de datos, así como contra contagios con software
de rescate.
Los productos de F-Secure para el consumidor combinan la seguridad del enrutador
y la protección de los puntos finales, con una buena e intuitiva experiencia de usuario.
La combinación única de nuestros galardonados productos, de nuestros servicios de
consultoría al mejor nivel (que respaldan el ciclo de vida completo del cliente) y nuestra
oferta creada especialmente para los operadores, es lo que hace que F-Secure sea la
mejor elección para el canal de proveedores de servicios.

f-secure.com/insurance

