
La transformación digital lleva a los 
usuarios a exigir nuevos servicios a los 
bancos, que sean más rápidos, más 
seguros y más personalizados. El sector 
financiero es consciente de la cantidad 
de ventajas que le ofrece la banca digital 
como son la mejora de la accesibilidad y 
fidelidad del cliente.

Sin embargo, estos avances vienen 
acompañados de la aparición de 
ciberamenazas que están en constante 
evolución y sofisticación con el objetivo 
de convertir en víctimas de fraude a los 
usuarios de la banca online, mediante 
ataques de diferentes tipos:

CON BEHAVIORAL BIOMETRICS
PREVENCIÓN DEL FRAUDE ONLINE

Suplantación de identidad a 
través de ataques ATO, MiTM 
o NAF.

Manipulación del usuario 
durante la sesión online, 
mediante Malware, RAT u 
otras inyecciones de código.

Robo de datos de los usuarios 
a través de ataques de 
Phishing, Pharming o Smishing.
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LA DECISIÓN CORRECTA FRENTE AL FRAUDE

Una solución única en el mercado centrada en el usuario
Mediante técnicas de anonimización 
de datos, la tecnología de bugFraud 
garantiza el cumplimiento de las 
principales regulaciones de seguridad 
como PSD2 y estándares de protección 
de datos como GDPR.

bugFraud utiliza algoritmos basados en 
tecnología Deep Learning, para realizar 
perfiles del comportamiento biométrico de 
los usuarios capaces de identificar hasta las 
anomalías más pequeñas que permitan 
detectar el fraude durante toda la sesión 
de un usuario, incluyendo el Onboarding.

Mediante tecnología Behavioral Biometrics que analiza de forma contínua el 
comportamiento del usuario de banca online, bugFraud detecta eficazmente intentos 
de fraude y permite  tomar acciones correctoras en tiempo real.
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· Detección de Remote  Access Trojan (RAT)
· Detección de Account Takeover (ATO)
· Detección de Bots y emuladores 

· Detección de anomalías
  en el dispositivo
· Detección de anomalías de 
  geolocalización y red de conexión
· Identificación de infraestructuras
  maliciosas: Redes Tor, C&C, Proxys anónimos, etc.

· Detección de Malware    
· Detección de App o Web overlay

· Detección de Phishing 
· Detección de SMS grabbing

· Detección de Web injects
· Detección de MiTB

 

· FRAUDSTER HUNTING
· Retos multi-dispositivo

· Detección de mecanismos Anti-evasión
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bugFraud analiza información sobre los diferentes eventos que rodean a cada usuario 
a través de cualquier dispositivo o canal online (Web o Mobile App) mediante:

100% DE USUARIOS PROTEGIDOS

Biometría del comportamiento del 
usuario, como movimientos del 
teléfono móvil, desplazamiento del 
ratón, presión de la pantalla, 
velocidad de escritura, etc.

Análisis del entorno del usuario, como 
el dispositivo, sistema operativo, 
navegador, red utilizada, país, 
geolocalización, etc.

Monitorización de la Integridad del 
Contenido, que permite detectar 
manipulaciones en el contenido 

mostrado a un usuario realizadas 
desde un Malware,  inyecciones de 

código o Phishing..

Visión Omnicanal, desde una 
perspectiva 360º del usuario, 

bugFraud detecta mayor número de 
fuentes de fraude, incluyendo intentos 
de evasión de medidas de seguridad.



deep learning FOR
 online FRAUD PREVENTION

bugFraud aborda el fraude online desde una visión holística centrada en el usuario:

VISIÓN HOLÍSTICA, LA CLAVE DEL ÉXITO

Detecta el mayor número de casos de uso de fraude online del 
mercado desde los dos principios fundamentales del mismo:

Basado en una tecnología innovadora de Inteligencia Artificial y Deep 
Learning, bugFraud es capaz de perfilar biométricamente y de forma 
única a cada usuario de la manera más precisa, rápida y completa, 
desde el primer contacto de cliente protegiendo incluso la fase de 
Onboarding de usuario (New Account Fraud - NAF).

Detecta infecciones de Malware en el entorno de ejecución
del usuario, incluso las de zero-day, que manipulan el contenido que 
este visualiza en su navegador web o aplicación móvil (inyecciones 
web, MiTB, RAT, RitB, Overlay ...).

DETECCiÓN DE LA SUPLANTACIÓN O MANIPULACIÓN 
del usuario DURANTE UNA SESIÓN ONLINE
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SOBRE NOSOTROS
buguroo desarrolla una solución holística de 
prevención del fraude online denominada 
bugFraud. Gracias a esta solución, bancos y 
entidades financieras de todo el mundo 
protegen a sus clientes, en tiempo real, de 
ataques de Phishing, Malware y suplantación 
de identidad.

www.buguroo.com

MEXICO
Av. Río Misisipi, 49 
Ciudad de México, 06500
(+52) 41600149


