
Nueva amenaza para la banca 
La transformación digital está provocando que el fraude de cuenta nueva o NAF (New Account Fraud) se haya 
convertido en el mayor problema para la banca moderna. En la mayoría de los casos, el fraude se produce dentro de 
los 90 primeros días desde la creación de la cuenta bancaria, provocando grandes perdidas de dinero en muy poco 
tiempo.

Mediante el uso de la identidad de otra persona o de una identidad sintética conseguida de forma ilícita o ingeniería 
social, los cibercriminales son capaces de crear cada día nuevas cuentas bancarias con la intención de cometer fraude 
o actuar como “mulas de dinero” durante un corto espacio de tiempo, antes de desaparecer o proceder a abrir otra 
nueva cuenta fraudulenta.

Una visión holística mejorada para abordar el problema 
buguroo ha evolucionado su tecnología contra el Fraude de Nueva Cuenta profundizando aún más en la observación 
del comportamiento del usuario a lo largo del proceso de onboarding.

Nuestra visión holística es ahora más 360º y permite a los bancos a tomar mejores decisiones sobre sus nuevos 
clientes  sin afectar el delicado proceso de experiencia de usuario. Para la banca digital de hoy en día, es fundamental 
disponer de una buena experiencia de creación de nueva cuenta, que garantice la seguridad de los clientes a la vez que 
los atraiga.

Métricas y parámetros mejorados sobre el comportamiento físico-mental de un usuario durante el proceso de 
apertura de una cuenta en su banco, permiten predecir en tiempo real si un determinado cliente tiene o no la 

intención de cometer o participar en un fraude.

SIGN UP

Análisis avanzado del cliente contra el 
Fraude de Cuenta Nueva (NAF)

COMPORTAMIENTO DEL FRAUDSTER
Acciones y patrones ilícitos 
conocidos de los fraudsters

THREAT INTELLIGENCE
Dispositivos de fraudsters, 

reputación y anomalías de software 
conocidas

COMPORTAMIENTO NO HUMANO
Automatismos, Bots o Emuladores

BIOMETRÍA DEL
 COMPORTAMIENTO DEL USUARIO

Monitorización de respuestas 
físico-mentales sobre familiaridad y 

fluidez del cliente durante el proceso de 
contratación

ENTORNO ANÓMALO
Presencia de malware y entornos 

sospechosos



Análisis del comportamiento físico-mental del cliente durante el 
onboarding
Miles de parámetros clave recopilados sobre cómo los usuarios navegan por el portal bancario y cumplimentan el 
formulario de creación de una nueva cuenta, ofrecen información sobre si el usuario demuestra o no una fluidez o 
familiaridad extraña que pueda hacer sospechar que el usuario no se está comportando como un cliente auténtico.

Un perfilado continuo e individual sobre cada usuario evalúa el comportamiento y respuesta físico-mental en el 
proceso de registro desde diferentes ángulos: 

Una solución no intrusiva que deja pasar los a buenos clientes y bloquea a los fraudsters en tiempo real.

Beneficios de la protección frente a NAF 

Patrón de fluidez: Modo de navegación 
por la interfaz dentro de la aplicación del 
banco.

Conocimiento del contexto: Nivel de 
familiaridad con el formulario de 
solicitud de creación de cuenta. 

Respuesta mental: Monitorización de la 
respuesta de memoria a corto y largo 
plazo cuando se suministran datos de 
información personal.

Comparación de patrones de cliente: 
Comparación de patrones de 
comportamiento del nuevo usuario con 
los de otros solicitantes del banco.
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Optimización de las 
Operaciones 

Unas herramientas 
antifraude deficientes 
pueden hacer que sea 
necesario revisar 
manualmente cada 
apertura de cuenta, lo que 
suponen un gasto extra 
para el banco al requerir 
equipos antifraude 
dedicados.

Reputación de marca 

Una mala reputación 
respecto al fraude y la 
seguridad de un banco 
pueden desembocar en una 
reacción en cadena 
negativa para el negocio.

Mejora de la conversión de 
negocio

Si las verificaciones de fraude 
dificultan la experiencia del 
proceso de creación de la 
nueva cuenta, los clientes 
pueden decidir abandonarlo, lo 
que supone para el banco  
perder clientes potenciales y 
negocio.

Reducción de pérdidas de 
fraude directas

Cuando los estafadores se las 
arreglan para abrir cuentas 
nuevas y agotar sus límites 
de descubierto/crédito, los 
bancos pierden cientos o 
incluso miles de dólares en 
deudas por cada cuenta. 


