Behavioral Biometrics:
la seguridad inteligente contra
el fraude online
Nuevas soluciones para reducir el fraude ﬁnanciero que causa la
suplantación y manipulación del usuario online

El 82% estima que el
riesgo asociado al fraude
por robo de datos y por
suplantación de
identidad se incremente
en 2019. Es la cuarta
preocupación a nivel
global.

La banca: en el punto de mira
del fraude online
Según el último informe Global Risk Report 2019 del Foro Económico Mundial, el
fraude/robo de datos está en el top 5 de los riesgos globales, y en 2019 se sitúa por
delante de los ciberataques, que de estar en la tercera posición en 2018, han bajado a la
quinta. Analizando los 10 últimos años, el 2019 es el tercer año consecutivo en el que el
fraude está en esta lista tan exclusiva.
Ello se debe a que la tecnología está desempeñando un papel cada vez más relevante
en la conformación del panorama global de riesgos. La computación cuántica, que
vuelve obsoletas las técnicas criptográﬁcas, y los avances en Inteligencia Artiﬁcial
también tienen su aplicación en estos hechos delictivos.
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Según el último informe de
Accenture bajo el título El
Coste del Cibercrimen, la
https://www.accenture.com/us-en/insila
ghts/securi
ty/cost-cybercripor
me-study
banca encabeza
lista
sectores en 2018,
alcanzándose los 18,37
millones de dólares de coste
por cada empresa afectada,
un 11% más que en el año
precedente.
Y la primera recomendación de la
consultora es precisamente priorizar la
protección de los ataques basados en la
suplantación de las personas, protegiendo
así a los clientes de estos sectores.
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un enfoque revolucionario
La biometría del comportamiento
proporciona una nueva generación de
soluciones de seguridad para el usuario,
al identiﬁcar a las personas según la
forma única en que interactúan con los
diferentes dispositivos informáticos,
incluyendo ordenadores (uso del teclado
y ratón), tabletas o smartphones.
Evaluando el comportamiento del usuario, desde cómo
sostiene el teléfono o cómo desliza el dedo por la pantalla,
uso del teclado o determinado método abreviado gestual,
los algoritmos de software de Inteligencia Artiﬁcial crean un
perﬁl de usuario único, que luego se podrá emplear para
conﬁrmar su identidad en interacciones posteriores.

¿Por qué la biometría asociada al comportamiento es la
mejor manera de prevenir el fraude?
Porque protege a la banca digital desde la raíz del problema, yendo por delante de las
nuevas y futuras técnicas de ataque cada vez más soﬁsticadas. Y es la solución idónea
por muchos motivos que veremos a continuación.
Prevención

Es capaz de prevenir de forma holística
protegiendo del fraude desde los dos
principios fundamentales que lo generan:
la suplantación o la manipulación del
usuario.
Se anticipa a ataques de suplantación en el acceso a
realizar operaciones bancarias.
Previene de ataques de manipulación del usuario durante
ala sesión bancaria.
Previene de ataques en el propio proceso de Onboarding
del usuario en la entidad bancaria (NAF prevention - New
Account Fraud), que es a día de hoy la principal causa de
fraude bancario.
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Protección
Es capaz de proteger de una forma continua al usuario (lo que se conoce como
continuous authentication) durante toda la sesión, de principio a ﬁn.
Para ello utiliza información procedente de diferentes fuentes
o canales, entre los que podemos citar -además del
comportamiento del usuario-, detalles del enpoint y el
contexto tecnológico: identiﬁcación de la WiFi (SSID),
dirección IP, navegador utilizado, dispositivo, la zona
geográﬁca de origen de la conexión… entre otros parámetros.

Esta ﬁlosofía de protección se realiza desde un enfoque
centrado en el usuario, alineado con las nuevas tendencias
de seguridad del mercado y yendo un paso más allá de los
habituales métodos de seguridad estáticos como la
tradicional password, elementos biométricos como la huella
dactilar o el FaceID (reconocimiento facial), e incluso la
autenticación multifactor.

Ayuda a cumplimiento regulatorio
Este sistema de identiﬁcación de usuarios
no registra ni un solo dato personal de los
mismos, de tal manera que la información
está totalmente anonimizada. A cada
identidad se le asigna un código o token, y
en el hipotético escenario de una fuga de
datos del repositorio de identidades,
ningún usuario se vería comprometido.
Las tecnologías asociadas a la biometría del comportamiento
ayudan a cumplir las recomendaciones de la mayoría de las
regulaciones internacionales entre las que podemos citar
PSD2 o GDPR.
Recordemos que el soporte SCA (Strong Customer
Autentication, Autenticación Robusta del Cliente) será de
obligado cumplimiento para PSD2 antes del 14 de septiembre
de 20191, lo que afecta a cualquier institución ﬁnanciera o
proveedores de servicios de pago de la UE. Y las técnicas de
biometría del comportamiento están totalmente alineadas con
el cumplimiento de SCA.
Es importante en cualquier caso que el análisis del riesgo de
las transacciones se ejecute en tiempo real. Reaccionar tarde
no tienen sentido en un contexto de posible fraude.

1. Artículo 115, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago
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Proporciona experiencias de usuario frictionless

Mantener el equilibrio entre la reducción
del fraude y la experiencia del cliente no
es un asunto trivial. Los clientes
demandan procesos seguros, pero que
también sean sencillos: enfrentarse al
menor número de obstáculos para
culminar sus transacciones.
Y la biometría del comportamiento encaja perfectamente
con las medidas de seguridad frictionless en lo que respecta
a la Experiencia de Usuario (User eXperience o UX),
pudiéndose aplicar a escenarios tales como mobile banking,
ecommerce y retail
Lo mejor de todo es que es un enfoque totalmente
independiente del hardware. En cada caso, aplica de forma
inteligente el sistema de reconocimiento que mejor
convenga.

bugFraud: la solución más
completa e innovadora
buguroo combina tecnologías de
Behavioral Biometrics y
algoritmos de Deep learning AI en
su propio sistema de redes
neuronales para detectar y predecir
actividades cibercriminales. Y lo
consigue gracias a su visión
holística: analiza continuamente
los diferentes eventos que rodean
cada transacción.

bugFraud asegura durante toda la sesión y en
tiempo real que el usuario es quien dice ser y
no está siendo manipulado

Acorde con las últimas tendencias en seguridad,
permite reducir los riesgos ﬁnancieros y legales a
la vez que ofrece una altísima protección a los
clientes.

5

Las 10 razones
para elegir bugFraud

A diferencia de otras soluciones del mercado, resuelve muchos
desafíos en una sola solución, haciendo simple lo complejo,
debido a su enfoque novedoso y diferenciado.
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Una solución completa, que aborda
simultáneamente los problemas de suplantación
y manipulación.

Se anticipa a actividades cibercriminales
de manera inteligente en tiempo real.

Aporta una mayor precisión y cubre más casos
de uso de fraude que otras soluciones de la competencia.
Aprovecha datos de diferentes fuentes: del usuario
ﬁnal, de su dispositivo, del contexto de ejecución, del
banco, etc. para identiﬁcar posible fraude.

Necesita menos interacciones para perﬁlar
biométricamente al usuario, dicho de otra
manera, aprende más rápido.

Garantiza el retorno de inversión (ROI) al reducir
el fraude y aumentar la conﬁanza del cliente.

Fácil implementación: despliegue sencillo,
compatible con todas las tecnologías de canales
bancarios online.
Mejora la experiencia del usuario, evitando
complejos procedimientos de identiﬁcación.

Seguridad: no utiliza datos personales.
Las identidades están anonimizadas.

Un dashboard potente y sencillo que proporciona
una consola uniﬁcada para el análisis de riesgos.

6

Behavioral
Biometrics:
la seguridad
inteligente contra
el fraude online

MADRID
C/ Anabel Segura 16,
Ediﬁcio 3 Planta 1
28108 · Alcobendas ·
Madrid · ESPAÑA
(+34) 91 229 43 49
MIAMI
7950 NW 53rd Street
Florida, 33166 · USA
MÉXICO
Av. Río Misisipi, 49
Ciudad de México · 06500
(+52) 41600149 · MÉXICO
COLOMBIA
Carrera 12A #78-40
Bogotá DC · 110221
COLOMBIA
info@buguroo.com
www.buguroo.com
© 2019 buguroo. Todos los nombres de productos, marcas
comerciales y marcas registradas son propiedad de sus
respectivos dueños.

