CASE STUDY

Entidad bancaria en el Top 10 de España incrementa su
detección del fraude gracias a la solución bugFraud.
SOLUCIóN

RESULTADOS

bugfraud Defense se implementó
en las páginas transaccionales del
banco, logrando identiﬁcar todas
las manipulaciones de contenido y
alertando efectivamente en tiempo
real.

El banco aumentó la detección de
clientes con riesgos y minimizó a
tiempo el impacto de los ataques
logrando reducir el fraude sobre la
banca online. Campañas relevantes
de trickbot, UrlZone y ATS_engine
fueron identiﬁcadas.

REQUISITOS
· Detectar dispositivos infectados
con ataques de malware dirigido.
· Sin impactar en la experiencia del
usuario.
· Sin necesidad de instalar ningún
software.

INTRODUCCIÓN
Un banco español con más de 1000 oﬁcinas y
que provee de servicios de banca online a
más de 1 millón de usuarios busca crecer su
negocio aprovechando las ventajas de la era de
la transformación digital.

“

La visión del banco es hacer una banca online,
sencilla y segura para todos los usuarios,
logrando convertirse en el banco de referencia
para aquellos clientes tradicionales más
acostumbradas a acudir a sus oﬁcinas en lugar
de a operar desde los dispositivos electrónicos.
Con bugFraud, el banco cuenta con
mecanismos de seguridad que permiten:

• Detectar ataques de malware o cualquier tipo
de manipulación del contenido de navegación
sobre los usuarios.
• Identiﬁcar ataques de ingeniería social que
busquen suplantar la identidad del banco y
comprometer los datos de los usuarios.

“Gracias a la tecnología de
bugFraud logramos aumentar la
visibilidad sobre los riesgos de
nuestros clientes, pudiendo actuar
de manera preventiva para evitar el
fraude.”

David, Responsable de Seguridad
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PROBLEMA
Los usuarios de banca online son el objetivo
predilecto de las maﬁas cibercriminales dado
que habitualmente suelen estar poco
concienciados con respecto a los riesgos
inherentes del uso de los medios digitales.
Mediante soﬁsticados ataques de ingeniería
social, los fraudsters eran capaces de lograr
que los usuarios comprometieran sus
credenciales de acceso, sus 2FA o incluso
llegaran a ordenar transacciones en favor del
atacante tras haber sido manipulados durante
su navegación en la web del banco.

Además, el contexto en constante cambio del
ciberfraude ha hecho aparecer nuevas
campañas de malware que ofrecían nuevos y
avanzados retos a tener en cuenta:

Motores para la inyección de
contenidos a medida en los usuarios
del banco.

Capaces de calcular el saldo, generar mensajes
personalizados, ordenar transferencias
automáticas,etc. Imposible abordar el
problema desde sistemas basados en ﬁrmas.

Adware, Spyware.

Infraestructuras que hasta ahora pasaban
desapercibidas por no suponer un ataque
directo a los usuarios (anuncios, espionaje de
la actividad,etc), pero que el MaaS
(malware-as-a-service) ha obligado a tener en
cuenta ya que en muchos casos sus
infraestructuras son subcontratadas para servir
ataques mucho más virulentos.
El banco tenía la necesidad de lograr aumentar
la visibilidad sobre los riesgos generados
durante las navegaciones de los usuarios,
identiﬁcando cuando estos usuarios estaban
ordenando transferencias desde dispositivos
que hubieran sido infectados o desde enlaces
fraudulentos que los atacantes hubieran hecho
llegar mediante técnicas de ingeniería social.
De este modo, el banco lograba conocer el
riesgo de las transacciones pudiendo
bloquear aquellas que tuvieran indicios de ser
fraudulentas.
Una de las claves es que dentro de la estrategia
del banco se quería priorizar una “protección
transparente” del usuario, donde la experiencia
del usuario no se viera comprometida y donde
al usuario no se le solicitara en ningún
momento la instalación de ningún tipo de
software o agente.
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RESULTADOS relevantes
Durante todo el 2017, bugFraud identiﬁcó más de 30.000
usuarios con algún tipo de riesgo durante la navegación en la
página de banca online del banco.
Especialmente relevantes fueron los
hallazgos relativos a las campañas del
malware bancario Trickbot, URLZone y
malware 0-day dirigido.

Trickbot
Una de las campañas de malware bancario más
activa durante el Q4 de 2017 afectando a cientos
de entidades en EEUU, Europa Y LATAM. Este
troyano bancario se caracterizaba por realizar un
ataque de MitB mediante la inyección de
contenido en el servidor, manipulando de este
modo la navegación del usuario y logrando
capturar los datos necesarios para llevar a cabo
transacciones fraudulentas.

Mediante la integración de los datos de
bugFraud con los motores de riesgo
transaccional del banco, los usuarios
con riesgo de fraude fueron
identiﬁcados y correctamente
gestionados para evitar que los ataques
fueran exitosos.

60%

URLZone

Ataques con inyecciones a medida para cada
usuario. Capaz de calcular el saldo del usuario,
lanzarle mensajes personalizados para manipular
su interactuación y permitir la ordenación de
transferencias automáticas fraudulentas.
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MADRID
sobre la compañía

La empresa buguroo fue fundada hace 10 años. A lo
largo de su historia ha desarrollado diversas
soluciones adaptadas a las últimas tendencias en
cyberseguridad. Hoy, bancos e instituciones
ﬁnancieras en todo el mundo, utilizan el producto
bugFraud para detectar nuevas ciberamenazas en el
ámbito del fraude online.
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ATS_Engine
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Un viejo conocido. Fue visto por primera vez en
2009 pero durante el 2017 lanzo una nueva
variante afectando a bancos de Europa y Asia.
Realizaba un Screen Overlay para indicar al
usuario que su sesión no estaba disponible y
operaba en segundo plano ordenando
transacciones fraudulentas.
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Calle Anabel Segura, 16
Ediﬁcio 3 Planta 1
Alcobendas, 28108
(+34) 91 229 43 49

SILICON VALLEY
1250 Borregas Avenue
Sunnyvale, CA 94089
(+1) 650 285-2408

más información

www.buguroo.com
info@buguroo.com
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