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Digital Trust

Digital Trust de Feedzai, es una solución SaaS/basada en la nube que permite a las empresas de 
servicios financieros y Fintech revelar y responder a los ataques de manipulación y suplantación de 
identidad en línea desde el inicio hasta el cierre de sesión, en cada interacción del usuario, todo sin 
obstaculizar al cliente. experiencia.

Las instituciones financieras (FI) utilizan Digital Trust para la puntuación de riesgo continua que 
permite una autenticación fuerte de clientes (SCA) y PSD2 completamente silenciosa y totalmente 
transparente. También se utiliza para evitar la apropiación de cuentas (ATO).

1. Introducción

Fraude de pago (CNP, P2P  
y fraude de transferencia)
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Puntaje de riesgo continuo / MFA / PSD2

Robo de cuenta (ATO)

Análisis de amenazas  
de apertura de cuenta

Identidades Robadas/
Identidades Sintéticas

Motor de riesgo de 
pulso de Feedzai

Administrador 
de casos

Análisis de enlace del 
genoma

Percepciones

Identidades 
robadas

Phishing / 
Smishing / Vishing

Malware /
Día Cero

Caballos de Troya y 
herramientas de acceso 

remoto

Inducción Actas Cerrar sesión

KYU
Conoce a tu usuario

Acceso

La primera línea de defensa que ofrece Digital Trust protege a los usuarios finales y a los clientes 
bancarios de los ataques de malware y phishing destinados a robar las credenciales de los usuarios o 
tomar el control de las sesiones para cometer fraude.
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Una segunda línea de defensa más profunda combina la biometría del comportamiento del usuario 
(cómo escribe, desliza, sostiene y usa su dispositivo para acceder a una aplicación web o móvil 
protegida), análisis de comportamiento (cuándo y qué hace), datos del dispositivo y de la red, y 
analizando estos datos utilizando modelos híbridos de inteligencia artificial, incluido el aprendizaje 
profundo, para crear un BionicID™ para cada usuario, en el momento del registro. A partir de ese 
punto, BionicID™ se actualiza y analiza continuamente en cada interacción para conocer a su 
usuario (KYU) a fondo. El sistema examina la identidad del usuario que realiza cada acción, lo que 
permite que los usuarios verificados continúen mientras bloquea a los malos actores.

La forma más eficiente de proteger activamente a los usuarios es detener las pérdidas por fraude 
antes de que ocurran. La segunda forma más eficiente es permitir que los equipos de fraude 
configuren procesos automatizados que eviten los ataques de suplantación de identidad y bloqueen 
a los malhechores conocidos, deteniendo el fraude y minimizando las cargas de trabajo de los 
analistas de fraude. Digital Trust incluye capacidades de defensa activa y defensa preventiva que 
evitan pérdidas por fraude de forma automática y proactiva, mejoran la eficiencia operativa contra 
el fraude y evitan experiencias negativas de los clientes.

  Digital Trust 
proporciona 
la capacidad de 
realizar tanto 
una defensa 
activa como 
una defensa 
preventiva.

Dispositivo

Red

 Análisis del 
comportamiento

Patrones 
de malware

Biometría del 
comportamiento

Información 
sobre amenazas

BionicIDTM
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Digital Trust combina la biometría del comportamiento, el análisis del comportamiento, la detección 
avanzada de malware y la evaluación de redes y dispositivos con modelos híbridos de inteligencia 
artificial, incluido el aprendizaje profundo, para crear y analizar continuamente BionicID™, para 
conocer a su usuario (KYU), detectar malos actores y mitigar el riesgo independientemente. del tipo 
de ataque.

Desde el inicio hasta el cierre de sesión, en cada interacción, la solución todo en uno detecta de 
forma no intrusiva anomalías ambientales y de comportamiento mientras protege a los clientes de 
ataques de suplantación y manipulación. Estos incluyen troyanos de acceso remoto, malware de día 
cero, bots y ataques basados en ingeniería social.

Cómo Digital Trust detiene los ataques  
de suplantación de identidad

Los ataques de suplantación de identidad comienzan 
con credenciales robadas. Digital Trust de Feedzai bloquea 
los ataques de suplantación de identidad al evitar que el 
malware o los ataques de phishing roben las credenciales de 
los usuarios en primer lugar. Feedzai Active Defense también 
permite a las instituciones financieras  determinar las acciones 
apropiadas cuando se detectan ataques de malware o 
phishing en los dispositivos de los usuarios. Los usuarios están 
protegidos de amenazas de forma inmediata, automática y, a 
menudo, silenciosa, mientras que los equipos de fraude de las 
instituciones financieras reciben alertas automáticas.

En el mundo posterior a la filtración de datos de hoy, las 
credenciales robadas están fácilmente disponibles para que 
los malos actores las utilicen para hacerse pasar por usuarios 
legítimos. Los ataques de credenciales robadas requieren un 
enfoque diferente para detenerse, ya que ambos son ejecutados 
tanto por bots de relleno de credenciales como manualmente 
por humanos. Estos tipos de ataques se detectan y se evita la 
apropiación de cuentas mediante el análisis BionicID™.

1.2. Prevención de ataques de suplantación de identidad 
        y manipulación
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Cómo Digital Trust detiene los ataques de manipulación

Los ataques de manipulación utilizan software de acceso remoto, a través de inyecciones web de 
malware o superposiciones de aplicaciones/pantallas, y engañan a las víctimas para que ejecuten un 
ataque RAT. Ambos tipos de ataques están diseñados para obtener el control del dispositivo de la 
víctima.

Con mayor frecuencia, los ciberdelincuentes buscan hacerse con el control de la sesión bancaria de un 
usuario. Esta forma de ataque es más fácil de ejecutar porque pasa por alto la seguridad de la cuenta 
tradicional, lo que permite que un mal actor tome el control de la cuenta de la víctima temporalmente. 
El análisis Active Defense BionicID™ de Feedzai puede detectar y derrotar ambos tipos de ataques de 
acceso remoto, deteniendo los intentos de toma de control de sesiones, protegiendo a los usuarios y 
notificando a las instituciones financieras.

Feedzai analiza miles de parámetros de usuarios, redes y sistemas recopilados durante cada interacción 
u operación en línea para proteger a los usuarios de ataques de suplantación de identidad y 
manipulación. Estos datos se procesan en la nube utilizando modelos híbridos de inteligencia 
artificial, incluido Deep Learning para crear un BionicID™ para todos los usuarios, ya sean legítimos o 
malintencionados, en el momento del registro. El BionicID™ se actualiza y analiza continuamente en 
cada interacción para calcular un riesgo holístico para cada cliente.

El sistema otorga silenciosamente acceso a usuarios legítimos o detiene a los malos, según el riesgo. 
Las instituciones financieras tienen acceso a los puntajes de riesgo en todo momento y pueden 
configurar cuándo debe recibir una alerta y automatizar las acciones apropiadas que se deben tomar.

Si se detecta un ataque de suplantación o manipulación, a las instituciones financieras se les ofrecen 
dos vías de respuesta flexibles. El primero es proteger inmediatamente a los usuarios en el punto de 
ataque. El segundo es alertar simultáneamente a los equipos de fraude de las instituciones financieras 
sobre el ataque y ejecutar una respuesta de seguimiento, que va desde el envío de notificaciones a los 
usuarios, la intensificación de la autenticación, la finalización de una sesión o el bloqueo de la cuenta, 
todo para detener el fraude antes de que suceda.

El BionicID™ se actualiza y analiza continuamente 
en cada interacción para calcular una puntuación 
de riesgo integral para cada cliente.
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El objetivo principal de las soluciones de prevención 
de fraude ha sido tradicionalmente hacer la pregunta: 
“¿Eres un mal actor?” Pero abordar la prevención del 
fraude estrictamente desde el punto de vista de “¿eres 
un mal actor?” enfoque no es una estrategia integral 
para resolver un problema muy complejo.

1.2. Verificación de usuario completa 
        y continua

Es por eso que la solución Digital Trust de Feedzai tiene capacidades únicas de procesamiento 
biométrico que la distinguen de otras soluciones al responder la pregunta fundamental “¿eres 
realmente tú?” Ambas preguntas deben formularse y responderse repetidamente, desde el inicio de 
sesión hasta el cierre de sesión.
 
La primera y más importante prioridad para Feedzai es permitir que los clientes legítimos accedan 
a sus cuentas y bloquear a los ilegítimos o a los malos. Feedzai hace esto con un análisis detallado 
del BionicID™ de cada usuario en cada interacción. Esto permite a los institutos financieros realizar 
realmente conocer a su usuario (KYU) y separar a los actores legítimos de los ilegítimos. Un concepto 
aparentemente sencillo, pero difícil de realizar debido a la complejidad de un tercer tipo de usuario: 
el usuario indeterminado.

Legítimo
Clientes que representan el mayor 

porcentaje de usuarios;

Ilegítimo
Malos actores que representan el menor 

porcentaje de usuarios;

Indeterminado 
Usuarios que no se pueden clasificar 

fácilmente debido a que son nuevos 

propietarios de la cuenta o debido a un 

cambio ambiental (sospechoso o no).

User Types
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Un pequeño porcentaje de usuarios que se clasifican como indeterminados y que resultan ser 
malos actores son en realidad responsables de la mayoría de los costos relacionados con el fraude 
de los institutos financieros. Éstos incluyen:

         Costos relacionados con el manejo de falsos negativos o falsos positivos;

         Pérdidas reales por fraude por no detener a estos malos actores;

         Pérdida de clientes como resultado del fraude o fricción excesiva como resultado de la 
implementación de tecnologías onerosas de prevención del fraude.

La identificación adecuada de usuarios indeterminados rápidamente, sin agregar fricciones 
innecesarias, es fundamental para reducir las pérdidas por fraude, evitar las investigaciones de 
fraude y prevenir la pérdida de negocios debido a clientes molestos. Respondiendo a la simple 
pregunta: ¿eres realmente tú? – aumenta drásticamente la velocidad y la precisión con la que 
Feedzai puede reducir la cantidad de usuarios clasificados como indeterminados y evaluar si un 
usuario es legítimo o un defraudador.

Respondiendo a la 
simple pregunta: ¿eres 
realmente tú? – aumenta 
drásticamente la 
velocidad y la precisión 
con la que Feedzai puede 
reducir la cantidad de 
usuarios clasificados 
como indeterminados.
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Paso 1
En primer lugar, identifica y filtra rápidamente a los 

malhechores conocidos utilizando datos, identificadores 

y técnicas de análisis comúnmente utilizadas en la 

industria. A partir de ahí, los usuarios indeterminados 

pueden ser examinados más de cerca para separar aún 

más a los clientes legítimos. 

Paso 2
A continuación, la verificación de inicio de sesión 

garantiza la continuidad de los datos de BionicID™ 

desde el último cierre de sesión hasta el inicio de sesión 

actual, asegurándose de que nada haya cambiado 

desde la interacción anterior hasta la interacción actual 

para confirmar que solo los buenos usuarios conocidos 

tienen acceso. Esta fase de verificación puede detectar 

rápidamente ataques de suplantación mediante la 

identificación de anomalías en dispositivos y redes, 

indicadores de actividad claramente sospechosos. 

Después de la verificación de la red y el dispositivo, los 

datos biométricos y de comportamiento se analizan 

con los datos anteriores de BionicID™. Este análisis más 

detallado puede verificar un intento de apropiación de una 

cuenta, especialmente junto con una verificación inicial del 

dispositivo y la red.

Paso 3
El paso final es la verificación en sesión. Una vez que 

se identifica un usuario y se le otorga el inicio de sesión, 

comienza la siguiente fase de validación. A partir de aquí, 

cada interacción sucesiva (consultar saldo, mover fondos, 

etc.) realizada por el cliente “en el momento” requiere 

una verificación BionicID™. La verificación continua de 

los clientes a lo largo de su sesión es fundamental para 

evitar la manipulación en la sesión o un secuestro de 

sesión. Estas formas de ataque son particularmente 

insidiosas ya que evitan la dificultad de cometer una 

apropiación de cuenta. En cambio, un mal actor secuestra 

una sesión bancaria, ejecuta una transacción fraudulenta 

y desaparece sin dejar rastro. Estos ataques de 

suplantación de identidad suelen ejecutarse con malware 

RAT. En algunos casos, los ataques son realizados por 

malos actores que utilizan aplicaciones legítimas pero 

comprometidas para acceder a la computadora de un 

usuario llamadas Herramientas de acceso remoto.

El BionicID™ de un usuario se examina en cada punto de la sesión para garantizar que el usuario 
que se verificó e inició sesión inicialmente es la misma persona que ejecuta cada transacción. Este 
es uno de los principales casos de uso en los que se verifica continuamente “¿eres realmente tú?” no 
solo evita el secuestro de sesiones, sino que también minimiza en gran medida la fricción del cliente. 
Se elimina la necesidad de una autenticación intensificada o de múltiples factores durante el viaje 
del cliente.

La verificación del usuario se realiza mediante varios pasos:
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Digital Trust se compone de tres bloques funcionales:

Colectar 
Recopilación de datos de cada 

interacción web y móvil;

Respuesta 
Capacidades defensivas  

activas y preventivas.

2. Componentes de Confianza Digital

Revelador 
Análisis continuo BionicID™  

y evaluación de riesgos;

Digital Trust
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Dispositivo

Red

Análisis del 
comportamiento

Patrones 
de malware

Biometría del 
comportamiento

Información 
sobre amenazas

BionicIDTM

2.1. Recopilar

La recopilación de datos se habilita a través de JavaScript para banca web y un SDK para 
aplicaciones de banca móvil. El sistema recopila continuamente miles de parámetros de datos para 
crear un contexto de usuario que se utiliza para establecer y verificar la huella digital o BionicID™ de 
un usuario. Estas fuentes de datos y parámetros incluyen:
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 • Datos biométricos  
de comportamiento

 • Toque/pulsación de tecla
 • Ratón
 • Sensores espaciales móviles

Datos de red
 • Dirección IP/dominio/ISP/ASN
 • Tipo de conexión/velocidad
 • Geolocalización
 • SSID/BSSID Wi‑Fi

Patrones de malware y amenaza  
de datos de intel 
Si bien se recopilan datos sobre cada 
interacción del usuario, las fuentes de datos 
de terceros y la inteligencia de amenazas se 
utilizan para enriquecer lo que se sabe sobre el 
usuario y determinar si hay signos evidentes de 
actividad fraudulenta que se puedan accionar 
de inmediato. Este flujo de datos paralelo 
incluye:
 • Firmas de malware
 • Identificadores fraudulentos que se pueden volver 
a conectar a los dispositivos

 • La red
 • Dispositivo
 • Correo electrónico
 • Número de teléfono móvil

 • Listas de herramientas y aplicaciones relacionadas 
con el comportamiento fraudulento y conocidas 
por ser utilizadas comúnmente por malos actores

Datos de análisis de comportamiento 
 • Viaje del usuario
 • Comprobación de velocidad
 • Fecha/hora de las conexiones

Datos de huellas dactilares  
del dispositivo
 • Características del dispositivo móvil
 • Características de la computadora
 • información del sistema operativo
 • Aplicaciones
 • Idiomas instalados/utilizados
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En cada punto del viaje del cliente, el motor de clasificación y detección de anomalías de confianza 
digital toma decisiones continuamente y determina el riesgo actual asociado con el BionicID™ de un 
cliente durante cada sesión del cliente y en cada punto del viaje del cliente.

El análisis seleccionado está determinado por el tipo de datos que se examinan. Esto va desde 
anomalías simples (p. ej., comparación con direcciones IP comprometidas conocidas) hasta 
anomalías muy complejas, p. ej., determinación de cambios en los datos biométricos de un usuario, 
entre el BionicID™ actual y el estado verificado anterior.

Nuestro motor de riesgo utiliza modelos por 
usuario, modelos basados en la población y 
modelos de mal actor junto con técnicas híbridas 
de IA que incluyen:

         Árboles de decisión

         Aprendizaje automático supervisado

         Aprendizaje automático no supervisado

         Aprendizaje profundo

2.2. Revelar
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Ataques de phishing 
Generalmente entregados por correos electrónicos de aspecto convincente 
diseñados para dirigir a los usuarios a un sitio web fraudulento y clonado que se 
creó para robar sus credenciales.
 • Phishing Prevention detecta cuando un cliente hace clic en un enlace de phishing a un sitio 
web fraudulento y lo redirige fuera del sitio dañino.

Prevención de fraudes, suplantación de identidad y ataques de manipulación 
 
La solución Digital Trust de Feedzai se diseñó para detectar todos los intentos de adquisición de 
cuentas en línea basados en la identidad: 

2.2.1. Ataques de robo de credenciales

Ataques de malware
Troyanos bancarios que modifican la información que ve el usuario o código 
diseñado para robar credenciales con el fin de realizar una apropiación de la cuenta 
en un momento posterior.
 • Feedzai’s Digital Trust identifica el malware descubierto y clasificado previamente utilizando 
datos de amenazas de listas blancas y negras de la industria que se actualizan continuamente.

 • Digital Trust de Feedzai también es capaz de identificar patrones de malware no identificados 
previamente a través de un proceso llamado “lista gris”. Este proceso enruta las anomalías de 
código recién descubiertas al sistema de clasificación de malware de Digital Trust, donde se 
analizan mediante algoritmos de aprendizaje profundo bajo la supervisión de expertos.

Suplantación de identidad del cliente
Un ataque dirigido contra una cuenta de cliente que utiliza credenciales robadas. 
Los ataques de suplantación de identidad del cliente son detectados por:
 • Análisis de indicadores de malos actores, incluidos datos de red, datos de dispositivos u otros 
indicadores que se analizan y comparan continuamente con datos de amenazas recopilados 
por Feedzai y fuentes de datos de amenazas de terceros.

 • Análisis BionicID™ para determinar anomalías sospechosas de comportamiento o datos 
biométricos.

2.2.2. Ataques impulsados por credenciales robadas
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2.2.3. Ataques de manipulación 

Digital Trust puede detectar la diferencia entre los troyanos de acceso remoto y las herramientas 
de acceso remoto. Junto con Active Defense de Digital Trust, puede mitigar de manera proactiva 
estos ataques al deshabilitar la RAT atacante.

Troyanos de acceso remoto
Un tipo de malware específico que permite a los atacantes tomar el control de la 
computadora de la víctima durante una sesión bancaria.

Herramientas de acceso remoto 
Aplicaciones legítimas que pueden ser mal utilizadas por malos actores para tomar 
el control total de la computadora de un usuario, o solo de una sesión.

Relleno de credenciales
Por lo general, un ataque generalizado impulsado por bots que utiliza credenciales 
robadas y se usa en una amplia gama de cuentas que intentan aprovechar la 
reutilización de correo electrónico/contraseña del usuario. Los ataques impulsados 
por bots son detectados por:
 • Análisis de indicadores de amenazas, incluidos datos de red, datos de dispositivos u otros 
indicadores de amenazas que se analizan y comparan continuamente con los datos de 
amenazas recopilados por Feedzai y fuentes de datos de amenazas de terceros;

 • Indicadores de amenazas de comportamiento que identifican la capacidad de un bot para 
navegar rápidamente y cargar datos de credenciales más rápido de lo humanamente posible;

 • Indicadores biométricos de amenazas para detectar bots que emplean sofisticados modos 
de operación “bajos y lentos” para copiar mejor el comportamiento humano.
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Digital Trust Active Defense 
Ofrece un conjunto altamente flexible de 
capacidades de respuesta para evitar que 
un usuario sea manipulado para realizar 
una acción que comprometería una sesión o 
expondría sus credenciales.

La protección activa del cliente se ejecuta en 
tres pasos simultáneos:

2.3. Responder

Paso 1
Protección inmediata

Cuando se detecta un ataque, el Cliente es redirigido de forma inmediata y transparente a la 
seguridad;

Paso 2
Automatización de respuestas

Va desde notificar al cliente, intensificar la autenticación, finalizar la sesión (cierre de sesión 
automático) o bloquear la cuenta;

Paso 3
Notificación de FI

Alerta a los equipos de fraude de FI para que tomen las medidas necesarias.
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Digital Trust

Defensa preventiva de confianza 
digital 
Proporciona una capacidad integral de 
prevención de fraude para descubrir a los malos 
actores, cuentas mula y redes y evitar que 
cometan ataques fraudulentos desde el punto 
de descubrimiento.

Una de las opciones de respuesta diseñada 
para proteger a los clientes de que sus cuentas 
se vean comprometidas.
 • El cierre de sesión automático del navegador limpia 
las cookies bancarias y finaliza la sesión actual, 
lo que requiere que los clientes vuelvan a iniciar 
sesión para establecer una sesión nueva y limpia.

 • Aplicación móvil: el apagado/cierre de sesión 
automático de la aplicación finaliza la sesión de la 
aplicación móvil.

Ofrece una capacidad de respuesta altamente 
flexible para mantenerse al día con las últimas 
amenazas de malware (basado en navegador).
 • Valida el modelo de objeto de documento 
(DOM) del navegador y bloquea malware web 
sospechoso/código de inyección.

 • Identifica de forma inteligente el código 
incorrecto para minimizar los falsos positivos.

 • Detecta y detiene los ataques de superposición 
de páginas del navegador diseñados para redirigir 
a los usuarios a destinos fraudulentos/maliciosos.

 • Responde automáticamente con superposiciones 
defensivas personalizables y notifica a la FI para 
mitigar el ataque mediante la configuración 
de la autenticación incremental automatizada, 
la finalización de la sesión (cierre de sesión 
automático) o el bloqueo de la cuenta.

Detecta cuando un cliente hace clic en un 
enlace de phishing que lo redirige a un sitio web 
clonado creado para robar sus credenciales.
 • Cuando se detecta una redirección de phishing, 
la navegación del cliente al sitio fraudulento se 
redirige automáticamente a una página legítima y 
personalizable que los mantiene a salvo del ataque 
de phishing.

Protección RAT basada en SDK que detecta y 
responde a un ataque de acceso remoto.
 • Auto‑responds with customizable defensive overlays 
to block the attacker’s view of the victim’s app.

 • Delivers transparent protection without interfering 
with the customer’s mobile bank interaction.

Digital Trust Active Defense detecta y responde a una variedad de amenazas que incluyen:

Bloqueador de Malware

Bloqueador de mRAT 

Bloqueador de phishing

Cierre de sesión 
automático
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Digital Trust

3. Operationes de confianza digital

Utiliza el contexto 
completo para verificar 

identidades.

Identifica a los malos 
actores conocidos.

Digital Trust pasa por varios pasos para detectar el fraude:

Biometría conductual 
y BionicID

Detección de malos 
actores en sesión única

Detección 
de malware

Reconoce a los malos 
actores sofisticados incluso 

cuando utilizan técnicas 
avanzadas.

Behavioral Biometric 
Bad Actor Detection™

Trata las anomalías detectadas cuando 
amigos o familiares están ayudando a los 

propietarios de cuentas como de bajo riesgo 
y evita la fricción debido a falsos positivos.

Detección amigable de 
adquisición de cuentas

Base de datos de huellas 
dactilares del dispositivo

Facilita la detección de la usurpación de 
cuentas usando credenciales robadas y 
los malhechores usan sus dispositivos 
para abrir nuevas cuentas o hacerse 

cargo de las cuentas existentes.

Identifica bots en función de la 
suplantación de identidad del 
dispositivo, la huella digital del 
dispositivo, la velocidad y otras 

anomalías de BionicID™.

Detecta anomalías que indican 
actividad sospechosa.

Evaluación 
de la red

Identifica la falsificación 
de dispositivos por parte 

de bots y humanos.

Detección 
de emuladores

Detección 
de bots

Puede proteger a los usuarios 
de manera silenciosa y 

transparente contra malware 
conocido y de día cero.
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El enfoque KYU único de Digital Trust responde a la pregunta “¿realmente eres tú?” utilizando un 
BionicID™. BionicID™ es una huella digital o ADN digital que es único para cada usuario y se crea a 
través de la recopilación y el análisis de miles de datos que no son PII parámetros relacionados con 
el contexto del usuario: qué utilizan para acceder a un sitio web protegido o una aplicación móvil y 
cómo acceden a esa aplicación.

Muchas soluciones de prevención de fraude “avanzadas” utilizan biometría de comportamiento para 
identificar a los usuarios en función de cómo escriben, mueven el mouse, sostienen un dispositivo 
móvil, etc. Sin embargo, la determinación real requiere que el comportamiento actual del usuario se 
juzgue contra una línea de base de comportamientos. Estas soluciones generalmente comparan al 
usuario con una base de datos de referencia de malos actores, esencialmente haciendo la pregunta, 
“¿te ves como un chico malo?” Si bien este es un enfoque eficaz en muchos casos, no proporciona 
una cobertura completa.

Algunas soluciones de detección de fraude 
“avanzadas” combinan la biometría del 
comportamiento con la toma de huellas 
dactilares del dispositivo. Estas soluciones a 
menudo generan falsos positivos extraños 
como resultado del análisis de datos de dispositivos de dispositivos compartidos que se utilizan para 
acceder a cuentas que pertenecen a la misma FI. En este caso, un usuario u otro puede no parecer 
exactamente un mal actor, pero los indicadores de huellas dactilares comunes del dispositivo pueden 
leerse mal o asignarse de forma cruzada a uno o más usuarios, generando falsos positivos.

3.1. Biometría conductual y BionicID™

BionicID™ es una huella 
digital o ADN digital que 
se crea a través de la 
recopilación y el análisis 
de miles de datos que 
no son PII parámetros 
relacionados con el 
contexto del usuario.
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3.2. Detección de malos actores en sesión única

El sistema comienza a capturar datos biométricos, de comportamiento, del dispositivo y de la red 
para establecer “¿eres realmente tú?” y construya la línea de base inicial BionicID™ tan pronto 
como encuentre un nuevo usuario. El análisis inicial compara el BionicID™ del nuevo usuario con 
los BionicIDs™ de malhechores conocidos, y lo compara con una base de datos de dispositivos y 
redes vinculadas a actividades fraudulentas conocidas. Los datos de BionicID™ de los malos actores 
ayudan a identificar a los malos actores que trabajan dentro de un sistema bancario en línea y que 
pueden estar intentando crear una nueva cuenta mula.

Digital Trust también verifica otros identificadores sospechosos, como las aplicaciones descubiertas 
en uso por el nuevo usuario que solo utilizan los malos actores, o las direcciones de correo 
electrónico o los números de teléfono móvil vinculados a actividades fraudulentas para descubrir a 
otros malos actores.

El “¿te ves como un chico malo?” El método para 
determinar los usuarios legítimos frente a los malos 
también es extremadamente limitante en escenarios 
en los que personas internas (personas que tienen 
identidades verificadas y no forman parte del universo 
más amplio de ciberdelincuentes) intentan acceder sin 
autorización a cuentas bancarias.

Los BionicIDs™ se basan en el contexto completo del 
usuario y están diseñados para reconocer a cada uno 
de los usuarios. Se establecen rápidamente y pueden 
comenzar a responder la pregunta “¿eres realmente tú?” 
con precisión, en tan solo dos a cuatro interacciones.

BionicIDs™
responder la pregunta 
“¿eres realmente tú?” 

en tan solo dos a cuatro 
interacciones.

Los BionicIDs™ se basan en el contexto completo 
del usuario y están diseñados para reconocer a 
cada uno de los usuarios.
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3.3. Detección de adquisición de cuenta amistosa

Hay muchas situaciones en las que vemos a un amigo o familiar ayudando a un cliente con su 
cuenta bancaria en línea. En la mayoría de los casos, esto no es fraude. Claramente vimos este 
aumento de casos de uso en los primeros meses de la pandemia cuando el uso de la banca en línea 
se disparó. En un momento en que la banca en persona no era posible, los amigos o familiares de 
confianza a menudo ayudaban a los clientes de banca en línea nuevos o poco frecuentes.

El BionicID™ reconoce cuando alguien que no es el usuario real está accediendo a una cuenta y 
usa el contexto completo para determinar que el riesgo de fraude es bajo. En lugar de generar 
falsos positivos o bloquear el acceso y molestar al cliente, el sistema permite que la actividad de 
bajo riesgo se desarrolle sin interrupciones. Las soluciones que se basan únicamente en comparar 
los comportamientos de los usuarios con los de los malos actores no funcionan tan bien en 
circunstancias similares. Estas soluciones o bien no alertan sobre un posible fraude o bien son 
demasiado agresivas y dan un falso positivo.



Digital Trust

22  

3.4. Detección biométrica de comportamiento de malos actores™

Los malos actores que hacen poco para ocultar sus identidades, usan bots de relleno de credenciales 
de fuerza bruta o tienen cientos de cuentas y dispositivos comprometidos conectados a sus 
computadoras no son difíciles de detectar. Por otro lado, los malos actores que son mejores en su 
oficio, al igual que los delincuentes en el mundo físico, son más difíciles de detectar y detener.

Los malos actores sofisticados que son más cuidadosos, usan hardware y redes limpios junto 
con humanos nunca antes vistos como representantes. Estos malos actores no serán detectados 
por soluciones que se centren en la pregunta “¿pareces un mal actor?” enfoque que simplemente 
compara los indicadores biométricos, de dispositivos y de red con los de su base de datos de 
malhechores.

Por otro lado, con la capacidad de crear BionicID™ y lograr una precisión del 99% rápidamente, la 
capacidad de verificar continuamente “¿eres realmente tú?”, reconocer anomalías y realizar análisis 
detallados de actividad sospechosa, Feedzai está en un una posición mucho mejor para detectar 
delincuentes sofisticados y sus intentos de manipulación y suplantación de identidad más avanzados.

La capacidad 
de verificar 
continuamente 
“¿eres realmente 
tú?”, reconocer 
anomalías y realizar 
análisis detallados de 
actividad sospechosa.

99%
precisión
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3.5. Detección de malware

El malware bancario diseñado para robar credenciales o hacerse cargo de las sesiones bancarias es un 
crimen de oportunidad con pagos sustanciales y muy poco riesgo. El código de malware se modifica, 
cifra, redirige y combina constantemente con otras técnicas para ejecutar campañas de fraude 
complejas. Incluso los esquemas de autenticación de dos factores (2FA) se eluden con el malware de 
generación actual. Con redes criminales bien financiadas y organizadas que innovan constantemente, 
se producen importantes pérdidas financieras entre el momento en que se lanza una nueva variante 
de malware y el momento en que los proveedores de soluciones antivirus pueden identificarla y 
detenerla.

El motor de clasificación y detección de anomalías de 
malware de Digital Trust puede identificar malware 
previamente descubierto y clasificado mediante 
el uso de listas de la industria continuamente 
actualizadas de datos de amenazas en listas blancas 
y negras. La inclusión en la lista blanca está diseñada 
para identificar el código sospechoso como “seguro”, 
sin representar una amenaza para los clientes, y las 
firmas de código de la lista negra se utilizan para 
identificar el malware previamente identificado 
como “inseguro”. En ambos casos, la identificación 
es muy precisa y no genera falsos positivos ni falsos 
negativos.

El motor de clasificación y detección de anomalías de malware de Digital Trust también tiene la 
capacidad única de identificar malware de día cero más peligroso (código malicioso y patrones de 
malware que aún no se han identificado) a través de un concepto llamado lista gris. Este proceso dirige 
las anomalías de código recién descubiertas al motor de clasificación de malware de Digital Trust, 
donde se analizan mediante algoritmos de aprendizaje profundo bajo la supervisión de expertos. Este 
proceso da como resultado la clasificación de las muestras como que no presentan riesgo o como 
riesgo confirmado.

Una vez clasificado como riesgoso, la próxima vez que se detecte este malware de día cero, las 
capacidades de defensa activa de Digital Trust protegerán al usuario de manera transparente 
y proactiva al deshabilitar el ataque. Además, el sistema responderá de acuerdo con reglas 
preconfiguradas con acciones que van desde intensificar la autenticación, finalizar la sesión y bloquear 
la cuenta hasta notificar al usuario y generar una alerta.
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3.6. Base de datos de huellas dactilares del dispositivo

La toma de huellas dactilares del dispositivo es una forma de combinar ciertos atributos de un 
dispositivo, como su sistema operativo, el tipo y la versión del navegador web que se utiliza, la 
configuración de idioma del navegador y la dirección IP del dispositivo, etc., para identificarlo como 
único.

El BionicID™ incluye la huella digital única del dispositivo del usuario y Feedzai usa estos datos para 
determinar si la huella digital del dispositivo de un usuario es consistente o ha cambiado por algún 
motivo desconocido, lo que requiere un examen más granular.

Por ejemplo, es fácil detectar este tipo de intentos de apropiación de cuentas si se utilizan 
credenciales robadas para acceder a una cuenta desde un navegador o una aplicación móvil con 
una huella digital del dispositivo diferente a la del usuario legítimo.

Del mismo modo, los BionicID™ de los malhechores también incluyen las huellas dactilares únicas 
de sus dispositivos. Cuando estos malos actores usan sus dispositivos para intentar abrir una nueva 
cuenta o hacerse cargo de una cuenta existente, es fácil para Feedzai descubrir y detener estos 
intentos.
 
3.7. Detección de emulador

Un emulador es un simulador de dispositivo móvil virtual. Esencialmente, es un software capaz de 
ejecutar uno o varios entornos móviles en una PC o computadora con Linux. Los emuladores son 
flexibles, fáciles de configurar y pueden ejecutarse en entornos virtuales, todas las razones que 
los hacen atractivos para los ciberdelincuentes. Ayudan a los malhechores a evitar los sistemas de 
detección al emular o falsificar sensores de dispositivos y pasar por alto la verificación previa de 
huellas dactilares del dispositivo.

El motor de detección y clasificación de anomalías de Digital Trust detecta anomalías en dispositivos 
y redes que son indicadores claros de falsificación de dispositivos basada en emuladores, como 
ataques de bots de relleno de credenciales de fuerza bruta o ataques lanzados manualmente.

Feedzai también detecta actividad sospechosa en dispositivos mediante el análisis de perfiles 
BionicID™. Cualquier intento de duplicación de BionicIDs™ mediante proxies humanos o 
automatizados (que son prácticamente imposibles) se detecta, analiza y evalúa rápidamente como 
de alto riesgo para que el equipo de fraude pueda investigar y tomar las medidas adecuadas.
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         Datos de infraestructura de red

        Dirección IP e ISP

         Patrones de movilidad de los usuarios

         Geolocalizaciones

Los datos de la red se enriquecen con la 
información sobre amenazas de Feedzai y de 
terceros para descubrir anomalías:

         Geolocalización peligrosa

        Infraestructuras de red conocidas 
 utilizadas para el fraude

        Enmascaramiento de conexión

         Aplicaciones móviles maliciosas

3.8. Evaluación de la red

Los datos de red recopilados incluyen todos los elementos de infraestructura utilizados para 
acceder a la banca en línea. BionicID™ incluye los datos de la red del usuario y Feedzai usa estos 
datos para determinar si la infraestructura de la red de un usuario es consistente o ha cambiado 
por alguna razón desconocida y requiere un examen más profundo. Los datos de la red BionicID™ 
incluyen:

El motor de clasificación y detección de anomalías de confianza digital analiza los datos de la 
infraestructura en cada interacción. Puede identificar cómo, cuándo y dónde cada usuario accede 
a un servicio para descubrir anomalías relacionadas con sesiones que se originan en una ubicación 
inusual, si el usuario es un viajero frecuente o qué tan rápido viaja un usuario de una ubicación a 
otra, y si tal el movimiento es incluso posible.
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3.9. Detección de bots

Digital Trust detecta bots de varias maneras:

       Las técnicas de detección más simples incluyen la detección de emuladores y la toma de huellas 
dactilares del dispositivo.

       El siguiente nivel de detección se basa en el análisis de la velocidad a la que se ingresan las 
credenciales en el formulario/página de inicio de sesión. Los ataques de bots poco sofisticados 
ingresan información significativamente más rápido que los humanos y se detectan fácilmente.

       Los ataques de bots más avanzados se basan en intentos bajos y lentos de imitar el 
comportamiento humano, como los movimientos no lineales del mouse y la escritura, pero 
estos tampoco tienen posibilidades de éxito debido a las anomalías detectadas durante el 
análisis BionicID™.

Una vez que se detecta un ataque de bot, el equipo de fraude recibe una notificación inmediata y 
puede tomar las medidas adecuadas.
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4. Casos de uso
Las IF utilizan Digital Trust en varios casos de uso:

4.1. Puntuación de riesgo continua y en tiempo real

El enfoque KYU de Digital Trust analiza el riesgo de cada interacción del usuario examinando 
continuamente los BionicIDs™ del usuario en busca de anomalías, calificando el riesgo en función 
de modelos por usuario, modelos basados en la población y modelos de mal actor, además de 
asegurarse de que los dispositivos de los usuarios no estén infectados por malware y que las 
sesiones de los usuarios no han sido secuestradas.

Esta verificación continua del usuario y el análisis de riesgos en tiempo real permiten a los BANCOS 
cumplir con una variedad de regulaciones que incluyen la Autenticación Fuerte de Clientes (SCA), 
PSD2, prevención de fraude CNP, verificación 3D‑Secure y cumplimiento AML mientras mejoran la 
eficiencia de Apertura de Nuevas Cuentas y Sistemas de seguimiento de transacciones.

En caso de que este análisis descubra anomalías de BionicID™, Digital Trust emprende 
inmediatamente acciones de seguimiento predeterminadas. Por ejemplo, si el malware ha 
comprometido el dispositivo de un usuario, la aplicación móvil o la página web pueden proporcionar 
la primera línea de defensa y detener el ataque.

Verificar a los usuarios en cada interacción reduce los falsos positivos y la fricción de los usuarios 
al protegerlos instantáneamente contra problemas como sesiones secuestradas y minimizar la 
necesidad de una autenticación mejorada. La verificación continua de usuarios y dispositivos de 
Feedzai es completamente silenciosa y totalmente transparente.

Puntuación de riesgo continua
SCA y PSD2 completamente silenciosos  

y totalmente transparentes.

Prevención de apropiación  
de cuenta (ATO)
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4.2. Prevención de apropiación de cuenta (ATO)

Digital Trust determina instantáneamente si una cuenta ha sido usurpada respondiendo una 
simple pregunta: “¿eres realmente tú?” Sabemos quién es un usuario porque empezamos a 
tomarles las huellas dactilares digitales en el momento en que inician sesión en un sitio, capturando 
instantáneamente datos biométricos, de comportamiento, de dispositivo y de red de referencia. 
Feedzai luego compara silenciosa y continuamente al actor que controla la sesión con el perfil de 
referencia del usuario para garantizar que un usuario legítimo todavía esté a cargo.

Por el contrario, otras soluciones preguntan, “¿eres un mal actor?” Responder a esta pregunta 
requiere revisar bases de datos que contienen millones de malos actores en busca de una 
coincidencia. Este proceso de identificación puede llevar numerosas sesiones, dejando a los nuevos 
usuarios en un área gris donde no se clasifican como buenos o malos. Son los malos actores no 
identificados en esta área gris los responsables de la mayoría del fraude y los costos relacionados.
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5. Integración rápida y fácil

5.1. Descripción general de la implementación

Digital Trust ha sido diseñado para una implementación SaaS rápida y escalable. Aquí hay algunos 
puntos clave a tener en cuenta:

Integración de clientes
 • Digital Trust no tiene agentes ni fricciones. No requiere la instalación de agentes locales ni 
software en los dispositivos de los clientes del banco. Los clientes simplemente acceden al 
banco con su navegador habitual o la aplicación móvil del banco. Digital Trust es altamente 
compatible con navegadores web, sistemas operativos y plataformas de hardware 
disponibles comercialmente. El soporte móvil está disponible para dispositivos con sistema 
operativo iOS y Android.

 • La recopilación de datos en el cliente es fácil e integración solo requiere la inclusión 
de código JavaScript en el portal web de FI y la integración de un SDK móvil ligero en la 
aplicación móvil de FI.

Implementación en la nube 
Digital Trust opera en la nube y no se requiere instalación ni actualización de ningún hardware o 
software en el centro de datos de la IF.
 • Digital Trust es complementario y solo enriquece otras plataformas de seguridad de terceros 
o propietarias o centros de fraude que la IF ya pueda tener.

 • Si la IF o el banco deciden actualizar o agregar nuevas capacidades, no se requieren cambios 
en su infraestructura ni modificaciones en el código web o la aplicación móvil.

 • La integración requiere una conexión segura (VPN, HTTPS) entre el centro de datos de FI y la 
nube de Feedzai.

Integración de API de back-end
 • Digital Trust utiliza una API REST o Web Sockets para enviar y recibir eventos, alarmas y 
puntuaciones de riesgo. La integración requiere una conexión segura (VPN, HTTPS) entre el 
centro de datos de FI y la nube de Feedzai.
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Transforma tu 
gestión de riesgos.
La inteligencia artificial de Feedzai se adelanta al fraude emergente y delitos 
financieros y mitiga incluso los esquemas más fraudulentos para que los bancos, 
los emisores, adquirentes y comerciantes pueden centrarse en el crecimiento. 
Entregamos resultados explicables y procesables con el valor comprobado de 
proteger a millones de clientes en todo el mundo.

Pero no somos sólo la mejor tecnología. La asociación con Feedzai significa 
instituciones reciben mejores prácticas que ayudan a crear experiencias 
resultados excepcionales para los clientes, al mismo tiempo que previene y 
detecta delitos financieros

Programe una demostración

Apertura de cuenta | Prevención de Lavado de Dinero| 
Fraude Transaccional


