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CD. DE MÉXICO, México, 8 de abril de 2021.

Lo más destacado:

Sistemas Críticos, empresa de TI con presencia en América Latina, proporcionará servicio de prevención de fraude en transacciones
con medios de pagos electrónicos, impulsado por el motor de FICO Falcon Fraud Manager como SaaS en la plataforma TenS.
La propuesta tecnológica apoyará la prevención del fraude, la originación de créditos y el control en apertura de cuentas.
La alianza busca democratizar el acceso a soluciones de FICO para PyMEs de América Latina.

FICO, líder mundial en analítica predictiva y la ciencia de datos, anunció hoy su alianza con Sistemas Críticos, empresa de tecnología con
presencia en Latinoamérica, propietaria de la plataforma TenS; y con EKEYIT, distribuidor de software y servicios para la región, con el fin
de brindar capacidades a sus clientes para apoyar la prevención del fraude, la originación de créditos y el control en apertura de nuevas
cuentas a través de su poderosa infraestructura tecnológica.

FICO proveerá la tecnología antifraude de FICO® Falcon Platform, una solución en tiempo real que combina analítica predictiva e
inteligencia artificial para ofrecer una gestión integral del fraude, seguridad y compliance, con foco en el ciclo de vida del cliente.

"En FICO buscamos hacer conciencia en las distintas instituciones financieras de la importancia de las soluciones antifraude, al mismo
tiempo que se democratizan estas soluciones para todos los tipos de sistemas financieros presentes en México y Latinoamérica. Lo que
a un mediano plazo también ayudará a fortalecer la economía del país y lo preparará para los retos de los próximos años," explicó Fabricio
Ikeda, director de Fraude y Cumplimiento, FICO para América Latina y el Caribe.

Sistemas Críticos presenta una propuesta de mercado flexible que agrega dos elementos novedosos a la oferta de FICO: el Nodo
Falcon/SC, donde se ofrece FICO Falcon Fraud Manager como SaaS, y por otra parte, los módulos de TenS Fraude powered by
FICO y TenS Origination powered by FICO, que sumado al potencial de la plataforma en la nube, facilita a que las instituciones accedan a
este servicio sin tener que realizar alguna inversión adicional de licencias de software, ni de infraestructura, ofreciendo una fácil
conectividad, que se adapta a las necesidades de cada cliente; además de ser alternativas de bajo costo para el mercado.  

“Nuestro objetivo es democratizar, para el total de las instituciones y empresas financieras de Latinoamérica, el acceso al conjunto de
soluciones de FICO para la toma de decisiones, prevención del fraude transaccional y el de originación, así como soluciones de AML,” dijo
Álvaro Quintero, presidente de Sistemas Críticos.
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Por último, EKEY IT funcionará como un orquestador y soporte gracias a su red de canales y socios a través de toda la región. "Con
nuestra red en América Latina, aseguraremos la presencia y el conocimiento de mercado en todos los países de la región. Apoyaremos a
Sistemas Críticos desde sus oficinas existentes; así como en las actividades programadas como parte de su plan de apertura en México,"
destacó Hernán Calderale, presidente para América Latina y Caribe, EKEY IT.

 El reto sin duda es grande, pero los beneficios que se pueden obtener son muy claros, ya que se busca ofrecer al sector, soluciones de
clase mundial que los ayuden a mitigar los problemas de fraude, al mismo tiempo que se puede mejorar la prevención de éstos; y llevar a
los negocios hacia la transformación digital.   

Acerca de FICO

FICO (NYSE: FICO) impulsa las decisiones que ayudan a las personas y negocios de todo el mundo a prosperar. Fundada en 1956 y con
sede en Silicon Valley, la compañía es pionera en el uso de la analítica predictiva y la ciencia de los datos para mejorar las decisiones
operativas. FICO cuenta con más de 195 patentes estadounidenses y extranjeras de tecnología que aumenta la rentabilidad, la
satisfacción del cliente y el crecimiento de las empresas en las industrias de servicios financieros, telecomunicaciones, salud y venta
minorista, entre muchas otras. Con las soluciones de FICO, empresas en más de 100 países realizan un sinfín de actividades: desde
proteger 2,6 millones de tarjetas de pago contra el fraude y ayudar a las personas a obtener crédito, hasta asegurar que millones de
aviones y autos de alquiler se encuentren en el lugar correcto en el momento adecuado. Más información en https://www.fico.com

Acerca de Sistemas Críticos

Empresa de TI, focalizada en proveer soluciones de digitalización para ambientes de Misión Crítica, garantizando la continua
disponibilidad del servicio. Con más de 20 años de trayectoria, cuenta con 4 oficinas corporativas ubicadas en Buenos Aires (Argentina),
Lima (Perú), Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil), operando con más de 40 clientes en 10 países de la región.

Con una fuerte experiencia en el área financiera, desarrollamos nuestro producto TenS como portafolio de soluciones para el
procesamiento de transacciones electrónicas y administración de medios de pago para Instituciones Financieras, Procesadoras de
Medios de Pago y Empresas de Retail.

Asimismo, destacamos las alianzas con Stratus, que ofrece la mejor solución de disponibilidad continua; y con FICO, compañía líder en
analítica predictiva para la gestión de decisiones para todo el ciclo de vida del cliente.

De esta forma nos preparamos para un nuevo escenario, donde los procesos de digitalización se han acelerado y exigen un excelente
time to market.

https://sistemascriticos.com

Acerca de EKEY IT

EKEY IT es una empresa fundada en el año 2015, cuenta con ejecutivos que tienen más de 20 años de experiencia en el mercado de
tecnología de América Latina y Caribe. Su objetivo es acercar soluciones líderes en el mercado mundial de tecnología como las de FICO.

En los mercados, donde EKEY IT a través de sus canales tiene presencia, buscamos generar valor al cliente con las soluciones
tecnológicas y los servicios de nuestros canales. EKEY IT cuenta con una red de canales con presencia en toda América Latina. Nuestro
ecosistema ayuda a empresas como FICO a tener no sólo presencia comercial sino también consultores especializados en cada país y
personas de servicios que ayuden a los clientes a implementar soluciones.

https://www.ekeyit.com

Conozca más de FICO en: 
Sitio web: https://www.fico.com/  
Blog: https://www.fico.com/blogs/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/3398/  
Twitter: @FICO, @FICOLatAmCaribe

Noticias de FICO y recursos de medios: https://www.fico.com/news
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https://sistemascriticos.com/
https://www.ekeyit.com/
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https://www.linkedin.com/company/3398/
https://www.fico.com/news
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Póngase en contacto hoy mismo y aprenda cómo puede comenzar a tomar decisiones que incrementen

el crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Para hablar con un asesor de  FICO, llame al

888.342.6336 o, si está fuera de Norteamérica, al 651.765.3555.

Mapa del sitio

CONTACTO

Contacto para medios: 
Adriana Limón 
Porter Novelli para FICO 
adriana.limon@porternovelli.mx 
Fernando Millán 
Porter Novelli para FICO 
fernando.millan@porternovelli.com

Contactos de la sala de prensa

Greg Jawski 
Américas

greg.jawski@porternovelli.com 

+1 212-601-8248

Darcy Sullivan 
Europa, Oriente Medio y África

dsullivan@fico.com 

+44 (0) 209-940-8719

Saxon Shirley 
Asia Pacífico

saxonshirley@fico.com 

+65 6422-7795

Milla Delfino 
América Latina

milladelfino@fico.com 

+55 11 97673-6583
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