VoiSek
Servicios avanzados de protección antifraude para
llamadas telefónicas y mensajes de texto.
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VoiSek Truster
Propuesta de Valor
Voisek neutraliza las llamadas telefónicas y mensajes SMS apócrifos,
y verifica la autenticidad de las llamadas y mensajes legítimos que reciben
los usuarios a nombre de la empresa, integrando nuestro servicio con sus
aplicaciones, la red telefónica propia de la institución, así como con
sus Centros de Contacto autorizados. A través de esta integración,
habilitamos bloqueos inteligentes y confirmamos el origen legítimo de
llamadas y mensajes, creando una firma digital única e infalsificable que
brinda certeza al usuario final al momento preciso de recibir la llamada o
de leer el mensaje y además, permite a la institución disminuir
efectivamente los casos de fraude por ingeniería social y abuso telefónico,
así como deslindar responsabilidades efectivamente.

Componentes Voisek

®

E-Sign
E-Sign es el registro y firma digital de las llamadas y mensajes realizados
desde la infraestructura telefónica, de sistemas de notificación y de Centro
de Contacto que han establecido una interconexión con el dominio de
Voisek. Creamos un registro único, seguro e infalsificable para cada
llamada y mensaje que se hace buscando conectar con un cliente. Este
registro toma en cuenta datos específicos lo que nos permite interactuar
en tiempo real y con certeza con los smartphones de los clientes finales.

Voisek APP
Voisek APP es una aplicación móvil de imagen personalizable y de
despliege inmediato, que evita que el teléfono suene cuando se recibe una
llamada mostrando Caller-ID's suplantando la identidad telefónica de la
institución.
Nuestra aplicación verifica el origen legítimo de una llamada o un mensaje,
y despliega notificaciones informando de la validez de los mismos de
acuerdo con las reglas de negocio aplicables. Además, permite solicitar una
verificación de llamadas y mensajes con un solo click, para confirmar
que una llamada en curso es legítima o que un mensaje fue efectivamente
enviado por la institución hacia su teléfono móvil.

¿Qué puedo lograr
con Voisek?
Proteger a todos los clientes en cuestión de minutos
cuando se reporta que un número telefónico está
llamando para intentar hacer fraude.
Evitar que los clientes contesten el teléfono cuando la
llamada viene desde números que por definición no se
usan para hacer llamadas.
Lograr que los clientes distingan sin lugar a duda entre una
llamada del banco legítima y una falsa suplantando los
números que SI se usan para hacer llamadas Outbound.
Habilitar a los clientes a que validen la legitimidad de un
mensaje SMS recibido con información que refiera su
cuenta del banco o transacciones realizadas con sus
tarjetas físicas o digitales.
Contrarrestar la falta de rigor de las apps gratuitas de
bloqueo de spam que evitan que los clientes contesten
llamadas legítimas al considerarlas “posible fraude”.
Proteger la identidad telefónica y la reputación de la
empresa neutralizando el fraude.

Voisek SDK / API Toolkit
Nuestro Voisek SDK / API Toolkit permite dotar de las capacidades ofrecidas
por Voisek a las aplicaciones propias y/o nativas de nuestros clientes. El
Voisek SDK / API Toolkit es una excelente opción para clientes que
prefieren evitar la distribución de aplicaciones nuevas o bien simplemente
ampliar el valor y alcance de sus aplicaciones propietarias.

Voisek Portal
Nuestro portal de gestión permite entender la incidencia de los intentos de
fraude por regiones geográficas, horarios y fechas pico y en general, ofrece
datos que coadyuvan para el enriquecimiento de la estrategia anti-fraude
en el canal telefónico, de banca móvil y otros que se consideren
pertinentes.
El portal Voisek permite acceder de forma ágil a los registros únicos de
llamadas y mensajes los cuales enriquecen de manera efectiva la agilidad
en la atención, la demostración de cumplimiento de mejores prácticas y
regulaciones, y permite deslindar responsabilidades ante una queja por
fraude o por suplantación de identidad. Además, permite la gestión de
numeraciones telefónicas autorizadas, listas negras, así como de los
usuarios móviles registrados en el servicio.

Orquestación anti-fraude
Los eventos obtenidos por las funcionalidades antifraude de Voisek son un
elemento importante para enriquecer los criterios de notificación de
eventos críticos en tiempo real. Conocer cuando un mensaje o una llamada
no ha sido validadada, permite establecer restricciones en compras en línea
o generar otro tipo de notificaciones personalizadas para comunicar al
cliente una mayor seguridad en los servicios de comercio electrónico,
servicios financieros, o alguna otra oferta de valor vulnerable al fraude.
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Suscripción
Voisek es un servicio de suscripción en el cual se contrata el volumen de
llamadas y mensajes firmados mensualmente. Además, se contrata una
licencia anual para habilitar los usuarios móviles. (App / SDK)
Para empresas con menos de 10,000 usuarios, se contrata una licencia
mensual para llamadas y mensajes por usuario.

Servicios en la Nube
Disponibilidad Carrier-grade
Voisek es un servicio carrier-grade con una disponibilidad del 99.99%
operado, gestionado y monitoreado exclusivamente por nuestro equipo de
especialistas en seguridad telefónica.

Seguridad de Información.
El requerimiento de interconexión entre la red de la empresa y Voisek es
compatible con los lineamientos de ciberseguridad perimetral e Inter-Cloud
establecidos en la gran mayoría de las redes corporativas que cumplen con
mejores prácticas y estándares de ciberseguridad y seguridad de
información.
La comunicación con Voisek se realiza sobre un único puerto lógico y con un
solo dominio en Voisek.
Dependiendo de la arquitectura, en caso de requerir el despliegue de un
SBC o Proxy en la red, este normalmente representa el punto de
interconexión con Voisek.

Adopción del Servicio y Acompañamiento
Servicios Profesionales
El grupo de ingeniería en Voisek es responsable de guiar a nuestros
clientes durante el proceso de integración del servicio y durante el proceso
de ajuste fino de las aplicaciones que se hayan contratado.

SBC o Proxy

Soporte Técnico
Nuestro equipo de soporte brinda atención personalizada las 24 horas de
los 365 días del año a través de chat, correo electrónico y opcionalmente
por vía telefónica para la atención de reportes y la gestión de incidentes
que pudieran afectar el acceso al servicio.

Características de Voisek
Voisek se integra a la red telefónica privada del banco con protocolos
estándar de telefonía IP, a través de API’s con los orquestadores y
aplicativos usados para mensajes SMS y con sus APP’s móviles con nuestro
Voisek SDK.

Capacidad
Procesamos millones de llamadas y mensajes desde multiples puntos de
interconexión con la infraestructura de la institución contratante. La
empresa puede agregar puntos de acceso al servicio gradualmente
conforme el negocio lo requiera sin generar costos adicionales por nuevas
interconexiones.

Autenticación
Cada punto de presencia de la red de la empresa es identificado
puntualmente por la nube Voisek.

Privacidad y Calidad de Servicio
Por diseño, en los casos de uso que requieren la interconexión entre la red
telefónica de la empresa y Voisek, nuestro servicio no participa en la
tramitación de las llamadas entre la empresa y sus usuarios, por lo que en
el trayecto lógico entre la empresa y Voisek:
Las llamadas no pueden ser escuchadas por
ningún componente tecnológico ni por ningún
recurso humano.

Comunicación
Segura

Políticas de
Ciberseguridad
Perimetral ó Inter-Cloud
Red Telefónica en
Cliente Voisek

Privacidad de los usuarios.
Voisek APP y el API Toolkit solicitan la verificación de las llamadas cuando
existe una coincidencia entre el número que muestra el smartphone en el
identificador de llamadas y los números propiedad de la empresa que hayan
sido dados de alta en Voisek.
Voisek APP y el API Toolkit no analizan, no almacenan ni localmente ni en la
nube y no computan las llamadas que no cumplan con las condiciones y
características detalladas anteriormente.

Funciones de Seguridad Telefónica adicionales.
Voisek APP y el API Toolkit pueden alertar o bloquear llamadas
automáticamente cuando el identificador en el smartphone despliegue
números que pertenezcan a listas negras de mala reputación telefónica
propietarias en Voisek y que no existan en la lista de números autorizados
por la empresa.

Cumplimiento con la LFPDPPP.
En apego con la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de
Particulares, Voisek no solicita datos personales además del número
telefónico durante el proceso de activación y el cual es almacenado de forma
anónima. Nuestros servicios despliegan Avisos de Privacidad en la Voisek
APP y en las aplicaciones habilitadas por el API Toolkit.
Voisek APP no copia, no consulta, y no modifica las libretas de direcciones y
contactos creados por los usuarios en sus teléfonos móviles.

Las llamadas no pueden ser redirigidas por
ningún componente tecnológico ni por ningún
recurso humano.
No se afecta la calidad del audio ni se modifican
atributos que pudieran obstaculizar, cambiar ó alterar
la comunicación con el proveedor de telefonía.
No se almacena el contenido de los mensajes.
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Una llamada puede costarte más, que invertir en seguridad telefónica.
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