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Los usuarios no toman todas 
las medidas necesarias para 
su protección.
Los delincuentes de la banca 
online saben que los clientes 
que demandan más servicios 
digitales suelen carecer de 
medidas de seguridad 
suficientes para detenerlos, lo 
que les convierte en el eslabón 
más débil de la cadena del 
fraude electrónico. Resulta 
mucho más fácil obtener 
acceso a través de la actividad 
bancaria de un usuario que 
evadir los sistemas de 
seguridad de los bancos. 

INVERSIÓN RIESGO ROI Period0

Online Banking Fraud          Muy bajo         Muy bajo      300%          1 semana

Mercado de valores            Medio              Alto        10%          1 año

Mercado Inmobiliario              Alto        Moderado          5%          1 año

Hoy en día, la mayoría de la 
población realiza sus transacciones 
a través de la banca online.  Según 

el informe CapGemini World 
Payments Report 2017, en 2017 las 

operaciones electrónicas  
alcanzan ya la cifra de 433,1 mil 

millones. A medida que los 
usuarios operan de manera 

habitual a través de banca online, 
sus cuentas se convierten en el 

objetivo de los ciberdelincuentes.  

Así pues, bajo este contexto, los principales retos al que se enfrentan los bancos se relacionan con: 

         - la capacidad de adquirir rápidamente un conocimiento profundo de los nuevos patrones ciber-criminales, 
         - la agilidad y precisión en la identificación de los delincuentes, 
         - la detección en una fase temprana de la actividad fraudulenta para impedir que interactúen con sus clientes.  

A medida que las prácticas fraudulentas en el entorno digital se vuelven más sofisticadas y la usurpación de identidad 
adquiere una mayor complejidad, se hace necesario replantearse las soluciones tradicionales contra el fraude en la 
banca online.

Facilidad y sin riesgo.
El fraude resulta sumamente fácil 
y beneficioso para los 
delincuentes. Se pueden adquirir 
herramientas y servicios en el 
mercado negro para la creación y 
ejecución de campañas de fraude 
en banca online, sin contar con 
amplios conocimientos 
tecnológicos o una gran cantidad 
de dinero. En comparación con los 
métodos de inversión 
tradicionales, el fraude bancario 
proporciona retornos rápidos y 
con un bajo nivel de riesgo. 

El fraude en la 
banca electrónica 
se está 
incrementando por 
diversos motivos 
que se deben tener 
en cuenta:  

Nuevas técnicas, tácticas y 
procedimientos 
ciber-criminales.
Los ataques pueden burlar las 
medidas de seguridad en 
cualquier momento durante la 
sesión del usuario. Por 
ejemplo, el phishing, el 
Man-in-the-Browser (MitB), los 
troyanos de acceso remoto 
(RAT, por sus siglas en inglés), 
el secuestro de sesiones, la 
apropiación de cuentas y los 
bots evaden fácilmente los 
actuales métodos de doble y 
triple factor de autenticación. 
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Cómo prevenir el fraude en 
banca online 

Se dan casos en los que la identidad de 
los usuarios es suplantada por los 
ciber-criminales que han usurpado 
previamente los datos de acceso 
mediante phishing o malware. 

Aunque puede que las operaciones del cliente sean 
legítimas, los delincuentes pueden estar manipulando 
su navegación. El atacante puede emplear diferentes 
formularios, secuencias de comandos, URLs e incluso 
mostrar datos para persuadir a su víctima y lograr que 
ésta comprometa fondos económicos o información 
personal. 

LOS CIBER-CRIMINALES EMPLEAN MÚLTIPLES TÉCNICAS INNOVADORAS PARA INFRINGIR ESTOS DOS PRINCIPIOS 
DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE. ESTAS TÉCNICAS SE DIVIDEN EN TRES CATEGORÍAS PRINCIPALES. 

Asegurarse de que el cliente 
es realmente quien afirma 
ser

Cerciorarse de que el cliente está 
realizando transacciones sin ser 
objeto de manipulación o engaño2
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RATs
RitB
Screen Overlay

Anti-bot detectors
24x7 Human Operators
Targeted Accounts
Local Session Hijacking

imitation threats

Phishing
Pharming
Vishing
SMishing
Cross-Pharming
Fake Apps

Old Trojan Bankers 
(zeus, spyeye, 
keyloggers)

infection and static code injection threats

Modern Trojan 
Bankers
(Gozi, Dridex, 
Dyre...)
MitB/MitM
Remote Session 
Hijacking

infection and DYNAMIC code injection threats

AUTOMATIC REMOTE CONTROL THREATS

manual access threats

La prevención del fraude en la banca online requiere que los bancos cumplan dos 
principios fundamentales. 



Los ataques por imitación llevan produciéndose 
desde hace tiempo, pero el phishing o 
suplantación de identidad y sus variantes 
(vishing, smishing, etc.) emplean actualmente 
sofisticadas técnicas de ingeniería social para 
redirigir a los usuarios a copias de sitios 
bancarios legítimos. Estos sitios fraudulentos 
operan en diferentes infraestructuras de páginas 
legítimas, y los ciber-criminales los emplean para 
obtener datos confidenciales de los usuarios. 
Algunos ataques de phishing y ransomware 
también copian aplicaciones de banca móvil 
legítimas creando aplicaciones fraudulentas.  

2016  1Q

Ataques 
basados 

en la 
imitación 
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DIsPOSITIVOS Android 
Los dispositivos con sistema operativo 

Android fueron la plataforma móvil 
más atacada

 1 Financial CyberTthreats Q1, 2016, 
Telefonica, September 5, 2016

99.83% 

de todos los ataques de phishing 
tenían como principal objetivo los 
bancos, los sistemas de pago y las 

tiendas online

44.16% 

 iban dirigidas específicamente a 
los bancos.

54.17% 



Los ataques más recientes y peligrosos son las infecciones e inyecciones 
dinámicas que modifican sitios web legítimos para engañar al usuario. Una vez 
que el equipo del usuario está infectado, los ciber-criminales actualizan dicho 
software de forma remota y añaden dinámicamente nuevas funciones o sitios 
bancarios en los cuales el software puede inyectar código. Los centros de 
comando y control (C&C) generados dinámicamente permiten a los atacantes 
actualizar fácilmente sus botnets e incrementar la lista de posibles víctimas 
bancarias. Emplean las últimas herramientas del mercado negro para inyectar 
código e incrementar así sus posibilidades de cometer fraude con un bajo nivel 
de exposición.  

Infecciones y 
ataques por inyección 
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Ataques 
automáticos
 por control 

remoto 

Los ataques por control remoto automáticos, 
como por ejemplo los denominados RAT, 
toman el control de una sesión una vez que el 
usuario se ha autentificado con un dispositivo 
autorizado. Los ciber-criminales suelen emplear 
software comercial para el control remoto o 
software malicioso específicamente diseñado 
con este fin. Estos ataques representan un gran 
peligro, ya que combinan múltiples técnicas, 
como el bloqueo de sesiones con una inyección 
web y la manipulación de saldos de cuentas en 
segundo plano con un troyano de acceso 
remoto. Los atacantes pueden adquirir 
servicios de operadores de botnets que 
monitorizan los saldos de cuentas y crear 
mecanismos automáticos para controlar 
manualmente las cuentas de usuario.  

Además de estas técnicas, también se dan 
casos en los que los delincuentes o mafias 
sobornan, o incluso chantajean directamente, a 
los empleados de los bancos para obtener 
datos confidenciales.
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Las entidades financieras han destinado miles de millones de euros a proteger sus 
redes, aplicaciones y datos. Ahora tienen que ampliar su seguridad para proteger a 
sus clientes de los ataques, lo que plantea importantes desafíos. 

Retos para prevenir el 
fraude en la banca online 

Falta de visibilidad para incrementar la 
protección 
Al carecer de visibilidad sobre los dispositivos de los usuarios, 
los bancos no pueden recopilar datos sobre amenazas que 
les ayudarían a reforzar la protección. 

Las soluciones actualmente disponibles en el 
mercado no suelen detectar las amenazas 
emergentes 
Los ciber-criminales innovan y adaptan continuamente sus 
técnicas por lo que las soluciones actualmente disponibles en 
el mercado son ineficaces a la hora de proteger contra estas 
amenazas emergentes. Las soluciones tradicionales de 
protección contra el software malicioso no funcionan, ya que 
aplican un enfoque basado en listas negras, que pueden 
detectar amenazas una vez que se conocen, pero suelen 
pasar por alto las emergentes. Otras soluciones, como las 
aplicaciones de software biométrico más recientes, pueden 
ser fácilmente evadidas por los atacantes que utilizan 
software malicioso y recopilan datos para introducirlos en sus 
modelos estadísticos biométricos y después aplicar los 
mismos algoritmos para hacerse pasar por la víctima.  

Asegurar la protección sin afectar la 
experiencia del usuario 

Los bancos deben ser capaces de aplicar medidas de 
protección adaptables que salvaguarden a sus usuarios y 
prevengan riesgos sin que ello afecte a la experiencia del 

cliente. 
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3) Computerworld UK, May 2, 2017

Los bancos presentan una superficie 
de ataque muy amplia  
Hoy en día, es usual que los clientes puedan 
acceder a sus cuentas desde varios dispositivos. 
Además, las conexiones de red de los bancos 
pueden ser de alcance mundial e incluir cientos 
de socios y entidades que necesitan compartir 
información. Este hecho incrementa aún más la 
superficie de ataque y expone a los bancos a una 
amplia variedad de ataques.   

Los falsos positivos son un 
problema extendido 
Según Anthony Fenwick, responsable mundial 
de soluciones de tesorería y comercio y 
cumplimiento de normativas de prevención 
del blanqueo de dinero en Citi Group, 
“nuestro principal problema en esta industria 
son los falsos positivos”2. Un estudio 
realizado por el Ponemon Institute concluyó 
que el 37 % de los encuestados se 
enfrentaban a más de 10.000 alertas cada día, 
de las cuales un 52 % eran falsos positivos. 
Las alertas por falsos positivos hacen 
malgastar presupuesto y miles de horas, pero 
el coste de pasar por alto una amenaza real 
es todavía más elevado. Los bancos necesitan 
una forma de identificar con precisión a los 
auténticos delincuentes para evitar 
desperdiciar recursos y minimizar el riesgo de 
una amenaza real. 
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bugFraud ies una solución de prevención de fraude de banca online de última 
generación para aplicaciones móviles y web que ayuda a las entidades financieras a 
proteger a sus usuarios.

BiometrÍA
Identifica el comportamiento biométrico y la 

analítica cognitiva del usuario para trazar un perfil 
único de cada ser humano detrás de un 

dispositivo. 

CONTENIDO WEB
Comprueba la información que consulta un 

usuario para detectar si la misma está siendo 
manipulada por atacantes externos sin falsos 

positivos o negativos.  

EnTORNO
Traza un perfil de la información contextual del 
usuario -como datos del dispositivo, la red y la 

geolocalización- y la contrasta con los 
conocimientos sobre amenazas para identificar 

anomalías en su entorno. 

OmniCANAL
Correlaciona los datos procedentes de múltiples 

fuentes -tales como navegadores web, 
dispositivos móviles y servidores de aplicaciones- 

para verificar que los atacantes no evaden la 
solución.   

BUGFRAUD TRAZA UN PERFIL DE CUATRO CAPAS DE DATOS AL TIEMPO QUE MANTIENE 
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Una vez realizado este trazado, bugFraud procesa y analiza todos estos indicadores para 
detectar amenazas emergentes. Los ataques por imitación, infección e inyección, y control remoto 
automático, incluido el fraude basado en chantajes o sobornos, se pueden detectar, lo que permite 

facilitar información al banco en tiempo real.

bugFraud
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buguroo bugFraud emplea tecnologías avanzadas, como el Deep Learning, para 
proporcionar una cobertura de protección precisa. Comprueba que los usuarios 
son quienes afirman ser y están accediendo a sus cuentas sin ser objeto de 
ninguna manipulación. Independientemente de las amenazas de las que son 
objetivo, bugFraud les proporciona una protección y una adaptabilidad 
incomparables. 

Predicción y adaptabilidad para 
prevenir cualquier tipo de amenaza
bugFraud emplea el trazado de perfiles 
biométricos durante toda la sesión del 
usuario. Recopila datos acerca del movimiento 
del ratón, el uso del teclado, la ubicación del 
usuario y los dispositivos, y analiza esta 
información empleando Deep Learning y redes 
neuronales avanzadas. 
 
bugFraud procesa millones de datos y puede 
detectar cualquier anomalía e interrelación, 
incluso aquellas que resultan imperceptibles 
para el ser humano. Las anomalías pueden ser 
señal de una posible apropiación de cuentas 
(Account Takeover - ATO, por sus siglas en 
inglés) o un troyano de acceso remoto (RAT), 
así como detectar ataques con código 
malicioso dinámico y zero-day.  
 

bugFraud protege contra las amenazas 
incluso cuando no coinciden con ninguna 
firma de software malicioso conocida.

Prevención del fraude durante 
toda la sesión  
A diferencia de otras soluciones de detección 
de fraudes, bugFraud protege a la entidad, a 
sus usuarios y sus sesiones desde el inicio 
hasta la desconexión cubriendo todo el 
espectro de posibles ataques.  

Solo las capacidades de Deep Learning y 
análisis de buguroo ofrecen máxima 

cobertura, funciones de predicción únicas 
y, a la larga, la posibilidad de anticiparse 

al fraude y reducirlo. Las entidades 
financieras no tienen que rediseñar sus 
sistemas de detección o sus normativas 

cada vez que surja una nueva amenaza, ya 
que bugFraud las mantiene protegidas en 

el entorno de la ciberdelincuencia en 
constante evolución. 

¿Por qué bugFraud?
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DEEP LEARNING

Biometric Analytics

SEsión de 
USUARIo CREDIT CARD

000 000 000 000

duRANTE LA
autenticaCIÓn

LOGOUT

OPERACIÓN

LOGIN
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DURANTE LA
AUTORIZACIÓN

phishinG
form grabber
Pharming
Keyloggers
...

RAT
RitB
MITM
MITB
Webinjects
...



Obtener visibilidad en tiempo real con 
una protección continua
bugFraud ofrece una visualización completa y precisa 
de la sesión del usuario, incluidos los dispositivos, red, 
canal, información biométrica, contenido web y otros 
datos, además de un análisis de dicha sesión. Las 
entidades pueden ver exactamente cómo, cuándo y 
dónde se producen los ataques fraudulentos y qué 
clientes son víctimas de los mismos.

Mejorar la experiencia del usuario 
mediante una protección sin fricciones 
Con bugFraud los bancos no tienen que pedir a sus 
clientes que instalen o actualicen ningún software. La 
protección es totalmente invisible para el cliente y 
actúa en cualquier dispositivo que este utilice para sus 
transacciones bancarias, ya sea un PC, un portátil, una 
tableta o un smartphone. . 

Ningún falso positivo.  Ahorra tiempo a 
los equipos de seguridad  
Un sistema de clasificación exhaustivo elimina los falsos 
positivos y previene los falsos negativos, de modo que 
el equipo de TI del banco no tiene que reaccionar 
continuamente. 
 
Las conclusiones de bugFraud se incorporan a las 
normas para prevenir futuras tentativas de fraude en 
contenido web. El Deep Learning traza perfiles de los 
patrones pasivos biométricos de los usuarios para 
incrementar la protección con cada transacción. 
bugFraud ahorra tiempo y permite a los equipos de TI 
del banco identificar amenazas reales con total 
precisión. . 
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buguroo se fundó hace 15 años. Hoy en día, 
los bancos y entidades financieras mundiales 
emplean bugFraud para detectar nuevas 
ciberamenazas. El Deep Learning, las 
avanzadas redes neuronales de la compañía, 
su capacidad de monitorizar a más de 10 
millones de usuarios al mes, así como su 
equipo de expertos de primer nivel en 
ciber-crime, convierten a buguroo en una 
empresa líder en la reducción del fraude 
online. Este liderazgo llevó a Gartner, Inc. a 
designar a buguroo "Cool Vendor" en 2016 por 
su solución bugFraud. 

Defense
Phishing clones
Man in the Browser
WebInjects
Adware

Biometry
ATO Detection
RAT Detection
Man in the Middle
Session Hijacking
BOT Detection

Environment
Advanced device 
fingerprinting
Networking profiler
Threat Intelligence 
Analysis

Omni-Channel
Server Cross 
Library

DETECTION Management

Alert Management
Executive Dashboard, Alert 
Management, Event Classifier, 
Administration

WEB
For web users

LOADERS

MOBILE
For mobile users

OFRECE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA EL MÁS AMPLIO ESPECTRO DE 
AMENAZAS, INCLUIDOS LOS TROYANOS DE ACCESO REMOTO.
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Experiencia 
en Seguridad 

Bancaria 



MADRID    |   silicon valley

More information

Solicita una Demo
Obtén más información acerca de bugFraud y solicita una demo. 

MADRID    |   silicon valley

Visita www.buguroo.com, o ponte en contacto con nosotros en info@buguroo.com. 


