BUGFRAUD FRAUDSTER HUNTER
INVESTIGA, DETECTA Y PREVIENE AL FRAUDSTER
Los ataques de fraude online están en constante evolución con la intención de evadir las soluciones anti-fraude. Las
tecnologías tradicionales de prevención del fraude están centradas en identiﬁcar el ataque y no están demostrando ser
eﬁcaces contra esta amenaza. La solución pasa por identiﬁcar también al atacante para atajar el fraude de raíz.
Fraudster Hunter es una innovadora funcionalidad de bugFraud que permite identiﬁcar los fraudsters existentes dentro
de tu banco e investigar cómo actúan para mantenerlos lejos. Según un reciente informe, más del 30% del fraude online
bancario se realiza desde cuentas de clientes supuestamente legítimas y controladas por Fraudsters*.

CADA CLIENTE TIENE UN COMPORTAMIENTO BIOMÉTRICO ÚNICO,
TAMBIÉN LOS FRAUDSTERS
bugFraud construye un "ciberperﬁl" único por usuario, un ADN digital construido con miles de parámetros
sobre el comportamiento biométrico del cliente (movimientos del móvil, ratón, tecleado, perﬁlado de
dispositivo, geolocalización o histórico de malware entre otros) que identiﬁca con más de un 99,2% de
precisión a la persona que se esconde detrás de cada usuario, incluidos los Fraudsters.
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GANA INTELIGENCIA Y VISIBILIDAD SOBRE LOS ESCENARIOS DE
FRAUDE
Al igual que cualquier cliente, cada
fraudster deja a su paso un rastro de
comportamiento antes de cometer
fraude. Fraudster Hunter es capaz de
detectar interacciones y eventos
sospechosos que permiten entender
cómo se comportan potenciales
fraudsters y cómo éstos se relacionan
con clientes legítimos para estar
siempre un paso por delante del
fraude.

Una herramienta de inteligencia muy visual e interactiva para:
Descubrir víctimas afectadas de fraude desconocidas hasta el momento
Señalar y hacer seguimiento de potenciales Fraudsters
Destapar escenarios de fraude y predecir campañas futuras
Identiﬁcar el modus operandi de los fraudsters

BENEFICIOS

Identificación de cuentas
falsas controladas por
fraudsters

Bloquear transacciones de
fraudsters en tiempo real

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
FORENSES DIGITALES

*Fuente: RSA Quarterly Fraud Report Q4 2018
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