Conozca al verdadero yo:
Construyendo un círculo
de confianza de identidad digital
Cómo conocer realmente a sus clientes puede
llevar a relaciones más sólidas y a una mayor seguridad
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"Como diseñador de moda
vanguardista, busco tejidos
únicos. Como conservacionista
comprometido, insisto en que
sean ecológicos".
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Usted conoce a sus clientes
Ambos están de acuerdo: hay margen de mejora

Siempre se ha preocupado profundamente por ellos.

El alto coste de la desconfianza

Usted trabajó arduamente para introducir los
servicios digitales y las herramientas que
exigían para interactuar con usted fácilmente,
siempre que quisieran, dondequiera que
estuvieran. Usted hace un esfuerzo
extraordinario para brindarles la seguridad, la
garantia que necesitan para confiar en usted
sin cuestionarlo, independientemente del
canal que usaron.

A veces, cuando nuestro objetivo es
proteger, una gran cantidad de precaución
puede entrar en conflicto con la
conveniencia. La seguridad puede impedir la
satisfacción. Sus clientes quieren tener la
garantía de que existe una seguridad sólida,
pero no quieren pensar que son los que
están bajo escrutinio. Necesitan creer que
tanto como confían en usted, usted confía en
ellos a cambio. Quieren saber que realmente
sabe quiénes son.

Entonces, cuando sus clientes se quejaron de
que sus métodos de autenticación actuales
eran frustrantes y de que las estrictas
medidas de seguridad obstaculizaban sus
experiencias digitales, usted escuchó. Y se dio
cuenta de que tenían razón. Ahora, es hora de
hacer algo al respecto.
Es hora de que sus clientes sepan que usted
sabe lo que quieren, entiende cómo se sienten
y se dedica a hacer que la relación funcione.
No sólo para usted. Pero para ellos.
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Es cuando los clientes sienten que están
siendo tratados como los criminales que
intenta evadir cuando la relación comienza a
deteriorarse. Por pura frustración, pueden
cambiar a canales más costosos, como
centros de llamadas o servicios de atención
al cliente. Lo que es peor, podrían
abandonarlo por completo, lo que podría dar
lugar a una disminución de crecimiento
digital y oportunidades de ventas, y pérdidas
financieras. A medida que sus actitudes y
comportamientos continúan deteriorándose,
la lealtad del cliente puede verse afectada y,
en última instancia, el resultado final puede
verse afectada.
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46%

50%

En un estudio reciente realizado por
Javelin, el 46 por ciento cree que sus
procesos de fraude pueden incomodar a
los solicitantes legítimos de nuevas
cuentas 1
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Solo el 50 por ciento de los consumidores
cree que la banca móvil es segura 1
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"Como empresario
ocupado, no tengo un
momento que perder.
Como el papá de Olivia,
tengo tiempo para leer
'Clifford, El gran perro
rojo' cinco veces
seguidas".
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Considere sus retos
En una encuesta reciente de Javelin, se
reveló que la adquisición de cuentas
cruzadas se triplicó de 2014 a 2017.¹ Gran
parte de este crecimiento puede atribuirse a
los estafadores que ponen en peligro las
cuentas de correo electrónico o teléfono
móvil, y luego usan contraseñas de un solo
uso como autenticación incremental para
eventos de alto riesgo.
A medida que las instituciones financieras
luchan para evitar que ocurra este mal uso
de las cuentas, crean sistemas de
autenticación que impiden a sus clientes
reales. Actualmente, ¹ en 5 intentos de
autenticación fallan.¹ Y, el 13 por ciento de
las organizaciones financieras encuestadas
reportó una tasa de fracaso de más del 40
por ciento.¹ Eso es sustancialmente más alto
que la tasa promedio de fracaso del 22.8 por
ciento en todas las empresas encuestadas.¹

Compare esto con las expectativas de los
consumidores establecidas por líderes como
Amazon. Haga clic en un botón y cualquier
cosa que desee llegará a su puerta mañana.

¿Cómo se establece la confianza de identidad digital a lo
largo de la experiencia del cliente mientra se protege sus
cuentas?

¿Cuál elegirá: protección o conexión?
Si usted es como muchos de los
participantes en el estudio de Javelin, está
lidiando con un dilema organizativo. ¿Qué
hace? ¿Aumentar las medidas de seguridad
para alejar a la legión de estafadores que se
vuelven más y más sofisticados cada día? ¿O
ofrecer a sus clientes una experiencia sin
complicaciones que consolide su relación?
La respuesta es: usted hace ambas cosas.

Deseos del cliente

Necesidades de la industria

• Reducir el riesgo inherente
en los canales digitales

• Proporcionar nuevas capacidades
digitales fáciles de usar

• Asegurar que los clientes
perciban un entorno seguro

• Invertir en la confianza de identidad digital.
• Hacer crecer el negocio

Actualmente, 1 en 5 intentos de autenticación
fallan.¹ Y, el 13 por ciento de las organizaciones
financieras reporta una tasa de fracaso de más
del 40 por ciento.¹ Eso es sustancialmente más
alto que la tasa promedio de fracaso del 22.8
por ciento en todas las empresas.¹
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Según el estudio de Javelin, las
organizaciones de la industria
de servicios financieros saben
que es hora de ...

01

Conozca a
sus clientes

02

Considere
sus retos

Reducir la fricción de autenticación
de los clientes existentes.²

Mejorar la experiencia
digital/usuario.²

21%
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Reforzar la seguridad de las
cuentas de clientes existentes.²

25%
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Entienda sus oportunidades
Puede creer que debe elegir entre dos
resultados posibles: proteger la seguridad
de los datos de sus clientes o brindar una
experiencia de usuario sin fricciones.
Hay grandes noticias.
Las innovaciones en tecnología, como la
inteligencia artificial, el aprendizaje
automático y la biometría de
comportamiento, ahora le permiten
ayudar a proteger a los clientes contra el
fraude y aún así proporcionar la facilidad
de uso que puede ayudarle a hacer crecer
su negocio digital. Finalmente, puede
abordar las exigencias de su CSO (Director
de seguridad) y CFO (Director de finanzas)
mientras respalda los esfuerzos de su
CMO (Director de mercadotecnia).

Con el enfoque adecuado
puede tomar medidas para:

Mejorar la experiencia del usuario

Proteger a sus clientes y su marca

Mejorar el resultado final

• Crear una experiencia de cliente sin
interrupciones en todo el ciclo de vida digital

• Brindar seguridad sin obstaculizar
la experiencia del usuario

• Aumentar las ventas digitales
y hacer crecer el negocio

• Mantener relaciones
con clientes existentes

• Proteger contra los ataques de una legión
creciente de estafadores sofisticados

• Disminuir el uso de canales más
costosos como los centros de llamadas

• Atraer a nuevos clientes
a canales digitales

• Seguir el ritmo de las técnicas
en evolución para el fraude

• Mitigar el riesgo y la pérdida por fraude

• Aumentar la adopción
y retención de nuevas ofertas digitales
• Reducir el abandono digital
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"Como abuelo, quiero
darle la luna. Como
astrofísico, espero
explicar las estrellas".
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Determine lo que quiere
Antes de determinar cómo aprovechará las
muchas oportunidades que se avecinan,
querrá evaluar las necesidades de su
propia organización. Defina el conflicto
actual entre sus procesos de autenticación
y verificación y la complejidad que
encuentran sus usuarios. Su objetivo es la
seguridad y la simplicidad.
Si su organización es como la mayoría de
las demás, ya se ha dado cuenta de que
esta es un área de preocupación. Un
estudio de Javelin en 2018 reveló que solo
el 52 por ciento de las organizaciones de
servicios financieros encuestadas confían
en que sus procesos de mitigación de
fraude están identificando efectivamente a
los solicitantes fraudulentos.²

Establezca un círculo de confianza de identidad digital

¿Cómo…
• se proporciona soluciones que satisfagan
las necesidades de su organización específica?
• se asegura de que las soluciones a bordo se
ajusten a los procesos y soluciones existentes?
• se gestiona todas las complejidades
de un entorno en evolución?
• se logra la participación de los interesados?

Conozca a
sus clientes

02

Considere
sus retos

Usuarios de
alto riesgo

• se selecciona las soluciones que
lo llevarán al futuro?
La respuesta es que usted necesita establecer
un círculo de confianza de identidad digital.

Según los resultados del estudio de
Javelin, parece haber pocas dudas de que
la confianza de identidad digital es una
prioridad organizativa apremiante. Pero,
¿cómo, exactamente, se logra?
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Confianza
de identidad
digital

Usuarios
de confianza

¿A quién deja entrar en su círculo de confianza digital? ¿Y cómo?
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Determine lo que quiere
Saber en quien confiar
Un círculo de confianza de identidad digital
puede ayudar a transformar usuarios nuevos
y anónimos en clientes confiables y leales.
Le ayuda a ofrecer a aquellas personas que
desean la comodidad del acceso móvil en
cualquier momento, en cualquier lugar el
disfrutar de una experiencia sin fricciones a
medida que construyen y ganan su
confianza.

Generar confianza requiere aprender y, en
última instancia, conocer al usuario, su
dispositivo, actividad específica, entorno
técnico, así como sus patrones de comportamiento.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y análisis, este nivel de conocimiento
ahora es posible.

La confianza digital comienza con el contexto
Usuarios

Actividad

Atributos del usuario

Actividad actual
del usuario

Comportamiento
Confianza
de identidad
digital

Hay 3 pasos para establecer este círculo
de confianza de identidad digital:
Entorno

1. Establecer confianza: nuevas cuentas/
usuarios anónimos

Entorno de red
del usuario

2. Mantener la confianza: usuarios de confianza/existentes

Dispositivo
Fuerte huella digital
del dispositivo global

3. Confirmar confianza: usuarios de alto riesgo
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“ Establecer una base sólida en una sólida estrategia de gestión
de fraudes puede liberar recursos para centrarse en otros
aspectos de la construcción de relaciones con los clientes”.
— Javelin
Preserving Trust in Digital Financial Services: The role of identity and authentication 1

“La inversión en tecnología no tiene por qué significar una mayor complejidad.
De hecho, las inversiones inteligentes pueden hacer que todo el proceso sea
mucho más fácil para el cliente – y más seguro para la empresa”.
— ISMG
2018 Digital Trust Survey 2

“ Se trata del cliente.
Se trata de la seguridad.
— ISMG
2018 Digital Trust Survey 2

“ ... los usuarios exigen experiencias simplificadas, en las que
las herramientas de mitigación del fraude no interfieran con
las tareas que están realizando.”
— Javelin
Trust in Digital Financial Services: The role of identity and authentication

1
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Conozca la solución
IBM Trusteer ayuda a las organizaciones
-a
establecer sin interrupciones la confianza
de identidad digital en todo el viaje de los
clientes omnicanal. A través de la
inteligencia basada en la nube, respaldada
por la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático, Trusteer proporciona una
plataforma holística diseñada para
ayudarle a dar la bienvenida a clientes
nuevos y existentes, mientras mantiene a
los malos actores fuera. Las organizaciones
están habilitadas con la capacidad de
establecer una relación digital confiable y
sin fricción de forma rápida y transparente.

IBM Trusteer ofrece una plataforma completa
para ayudarle a lograr los siguientes objetivos:

Eliminar los obstáculos de autenticación
con la plataforma Trusteer Pinpoint

• Satisfacer las expectativas de los clientes a través
de una experiencia de usuario sin interrupciones

Ahora puede proporcionar interacciones
seguras con el cliente sin comprometer
una experiencia digital sin interrupciones.
La plataforma IBM Trusteer Pinpoint
incluye servicios orientados al ciente que
proporcionan un viaje sin fricción a lo largo
del ciclo de vida del cliente: IBM Trusteer
Pinpoint Assure, IBM Trusteer Pinpoint
Detect e IBM Trusteer Pinpoint Verify.

• Satisfacción del cliente para ayudar a promover
una mayor retención
• Compromiso seguro
• Reducción de pérdidas por fraude
• Menores costos operacionales
• Lograr eficiencias operativas
• Disfrutar de un crecimiento empresarial continuo

3 pasos para establecer un círculo
de confianza de identidad digital
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3. Confirmar confianza:
usuarios de alto riesgo
- Pinpoint Verify
(Verificación precisa)
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3 pasos para establecer un círculo de confianza de identidad digital

Pinpoint Assure

Pinpoint Detect

Pinpoint Verify

Esta herramienta de seguridad
avanzada utiliza una extensa base de
datos de pruebas de fraude para
evaluar el riesgo de identidades
digitales nuevas y desconocidas. Utiliza
una ricas percepciones patentadas,
inteligencia de operador móvil, análisis
avanzado y aprendizaje automático
para detectar y predecir el riesgo de
intento fraudulento en la creación de
cuentas digitales, al tiempo que
proporciona una experiencia positiva y
sin interrupciones para sus clientes.

IBM Trusteer Pinpoint Detect es una
solución basada en la nube que ayuda a
proteger sus canales digitales contra la
adquisición de cuentas o las
transacciones fraudulentas. También
puede ayudar a detectar dispositivos de
usuarios finales infectados con
malware de alto riesgo. Le permite
evaluar el fraude omnicanal con
detección de riesgo, calificación de
riesgo y autenticación incremental para
ayudar a verificar los usuarios de mayor
riesgo, sin interrumpir la experiencia de
los usuarios reales.

Combinado con Pinpoint Detect y Pinpoint
Verify, este servicio completa su solución
integral de confianza de identidad digital.
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Al trabajar con Pinpoint Detect, permite a
las organizaciones construir una
autenticación incremental fuerte y de dos
factores para los usuarios que muestran
una actividad inusual o que participan en
acciones o transacciones de mayor riesgo.
Combinado con Pinpoint Assure, le
permite crear una autenticación
incremental fuerte y de dos factores para
usuarios nuevos de alto riesgo durante el
proceso de registro de la cuenta.
Identificar cuales usuarios son de alto
riesgo puede ayudarle a reducir el riesgo
de abandono debido a la frustración
generalizada del usuario causada por un
proceso de autenticación complicado.
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La confianza en la seguridad aumenta
el compromiso del cliente
Hay beneficios tangibles cuando los clientes
perciben la seguridad en los canales
digitales. Las instituciones financieras que
informan que sus clientes creen en la
seguridad de sus canales digitales ven un
uso mensual significativamente mayor de
sus portales en línea y aplicaciones móviles:
52 por ciento frente al 44 por ciento para
los portales en línea y 43 por ciento frente
al 38 por ciento para las aplicaciones
móviles. Esto se traduce en una serie de
beneficios para la institución financiera, que
incluyen menores costos cuando los
usuarios pasan de usar sucursales o centros
de llamadas a usar banca en línea y móvil y
mayores oportunidades de participación.
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¿Por qué debería usted elegir
IBM Trusteer para sus objetivos
de confianza de identidad digital?

Ciclo de vida de la confianza de identidad digital impulsado por la inteligencia artificial
y el aprendizaje automático.
Plataforma Trusteer Digital Identity Trust

La plataforma Trusteer de IBM ofrece aseguramiento
de identidad digital continua y autenticación basada
en contexto, independientemente de la industria en
la que se encuentre:

Plataforma TrusteerPinpoint

La inteligencia artificial y el
aprendizaje automático infundido
con servicio de inteligencia
de seguridad
Plataforma en la nube escalable
y ágil impulsado por una red
global de expertos en riesgos

¡NUEVO!

Establezca

Mantenga

Confirme

Nube inteligente

Pinpoint Assure

Pinpoint Detect

Pinpoint Verify

Plataforma en la nube ágil
y escalable

Evalúe el riesgo de identidades
digitales nuevas y desconocidas

Evaluación dinámica de riesgos
de comportamiento de identidades
digitales conocidas

Aumente el nivel de confianza
con una autenticación flexible
y fuerte

INTEGRACIÓN
Estrategia integral para generar
confianza de identidad digital
a lo largo del viaje omnicanal
Consorcio Global de
confianza de identidad
Se correlaciona entre
patrones, dispositivos y
comportamientos conocidos
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IBM Safer Payments

Detecte y remedie malware
y proteja contra ataques de phishing

Expone el riesgo móvil para
permitir la mitigación
de compromiso de cuenta.

Protección contra
el fraude omnicanal
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Lo más importante es que la plataforma
IBM Trusteer está respaldada por un
equipo de expertos apasionados por su
éxito. Colaborarán con usted y con otros
miembros de su organización para crear
una solución integral que respalde su
iniciativa con:
• Un producto
• Una hoja de ruta conjunta
• Un contrato para firmar
• Una solución que cumple con los
estándares FFIEC, 2FA y PSD2
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500+

Las organizaciones confían en IBM Trusteer
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1,000,000,000+ Reconocido
sesiones de usuario mensuales
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“Como madre, preparo
cada comida con amor.
Como químico, hago pasteles
esponjosos con NaHC0 .”
³
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Transforme su conocimiento en acción

Esto se debe a que se les recuerda su vulnerabilidad todos los días cuando leen los titulares de
que otra organización ha sido hackeada por
estafadores sofisticados. A los ejecutivos les
preocupa que ellos también puedan ser víctimas
de una brecha y sufrir la rápida reacción de los
consumidores que temen que sus cuentas sean
vulnerables.

En la banca, la confianza y la seguridad digital se correlacionan.
100%

Porcentaje de titulares de cuentas

Pero incluso cuando las organizaciones
planean hacer este importante gasto, son
cautelosos con los problemas que pueden
enfrentar. Los clientes retroceden cuando se
enfrentan a procedimientos que pueden
demorarlos, o hacerles sentir que son los
criminales. Y luego puede haber un problema
con la implementación: la complejidad de las
tecnologías, las partes interesadas y los silos,
y el costo.

La mayoría de las organizaciones ya están
conscientes de la necesidad de mejorar sus
procesos de seguridad. Sin embargo, para
muchas empresas de servicios financieros,
todavía hay trabajo por hacer, ya que 4 de cada
10 no creen que los clientes tengan plena
confianza en la seguridad de sus canales
digitales.²

80%

60%
En línea

40%

Móvil

20%

0%
1-Baja
2
seguridad

3

4

5

6

7

8

9

10-Alta seguridad

Seguridad percibida de los canales digitales
Fuente: Javelin Strategy & Research, 2018.1
Trust among primary financial institution customers (US) by perceived digital security
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Transforme su conocimiento en acción
IBM Trusteer ha creado una solución
integral diseñada para ayudar a las
organizaciones a lograr sus objetivos de
establecer una identidad digital y generar
confianza, al tiempo que brinda al
verdadero cliente un viaje integral que es
sin interrupciones pero seguro.

IBM Trusteer puede ayudarle a abordar
los problemas clave identificados
1
en el estudio
de Javelin¹

Si desea transformar el conocimiento en
acción, de modo que pueda ofrecer a sus
clientes una experiencia positiva y sin
interrupciones, querrá obtener más
información sobre IBM Trusteer.

• IBM Trusteer puede ayudarle a abordar
los problemas clave identificados
en el estudio de Javelin¹

Prueba la experiencia interactiva de IBM Trusteer.

• Minimice la dependencia de la PII
(información de identificación personal)
al abrir la cuenta

Durante más de un siglo, IBM ha brindado
soluciones innovadoras y confiables que
ayudan a las organizaciones a mejorar sus
operaciones y establecer mejores
relaciones con los clientes. Hemos estado
a la vanguardia del cambio digital,
desarrollando inteligencia artificial,
aprendizaje automático, blockchain, nube
y otras tecnologías de transformación.
Estamos orgullosos de ofrecer IBM
Trusteer como una solución de confianza
de identidad digital.
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• Utilice una autenticación basada en el
riesgo bien informada para aplicar
juiciosamente la autenticación incremental
• Aléjese de las contraseñas de una sola vez
• Abrace la biometría para el inicio de sesión
y la autenticación incremental
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“Como líder militar, exijo la victoria.
Como entrenador de fútbol de fin
de semana, enseño que divertirse
es más importante que ganar” .
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