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¿Cómo cambió el panorama del fraude el año pasado? Vamos a 
contar las maneras.

Es un eufemismo decir que ha sido un año extraordinario desde 
que se publicó el último Informe de Appgate Faces of Fraud. 
Debido al COVID-19, la fuerza laboral y la base de clientes han 
cambiado a “trabajar desde cualquier lugar” y la forma en que 
interactuamos con el mundo ha evolucionado de formas que 
nunca imaginamos.

Para los estafadores, no ha habido interrupción. La economía del 
fraude no se vio afectada por la pandemia. No hubo reducción 
en los esquemas entre los adversarios y no experimentaron 
pérdidas de puestos de trabajo. En su lugar, estos cambios 
han presentado una infinidad de nuevas oportunidades para 
obtener ganancias financieras ilícitas. El fraude es un gran 
negocio y, como muestran los resultados de la encuesta, el 
negocio va bien.

Bienvenido(a) al informe que resume la encuesta Faces of 
Fraud 2021, en el que aprenderá más sobre la evolución del 
fraude y el impacto de las tecnologías emergentes. Siga leyendo 
para aprender:

Las principales formas de fraude que afectan a los servicios 
financieros en 2021.
Cómo la pandemia ha afectado a los esquemas de fraude.
Dónde las instituciones financieras de hoy están centrando sus 
inversiones en tecnologías de prevención del fraude para el 
próximo año.

Más que solo resultados de encuestas, espero que podamos 
brindarle nuevas ideas para inspirar acciones. Los adversarios 
están ideando nuevas formas de atacarle. ¿Qué tal algunas ideas 

nuevas para defenderse de ellos?

Atentamente

Tom Field
SVP, Editorial
Information Security Media Group

tfield@ismg.io

INTRODUCCIÓN: HABILITACIÓN DE LA CONFIANZA 
DIGITAL EN UN PANORAMA DE FRAUDE CONECTADO
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LOS NÚMEROS

UNA ESTADÍSTICA QUE SALTA DE ESTE ESTUDIO:

El 60% de los encuestados se califican a sí mismos 

como “por encima del promedio” o “superior” 

cuando se trata de identificar y mitigar el fraude.
60%

Pero:

• El 55% dice que sus clientes y / o socios carecen 

de la conciencia suficiente para protegerse de los 

esquemas de fraude de ingeniería social.

55%

• El 50% dice que los estafadores tienen demasiada 

información válida de los clientes al alcance 

de la mano, que evitan nuestros controles con 

demasiada facilidad para evitar la apropiación y la 

generación de cuentas.

50%

• El 38% dice que los esquemas de fraude actuales 

evolucionan demasiado rápido para seguir el 

ritmo.
38%
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RESUMEN EJECUTIVO

Ninguno de nosotros había visto un año como el anterior.

Vimos el mundo paralizado por una pandemia global durante la cual las organizaciones tuvieron que 

adoptar los elementos de la transformación digital (trabajo remoto, comercio móvil, migración a la nube) 

de formas que ni los optimistas más salvajes jamás habían predicho. Los elementos se combinaron para 

producir un verdadero año decisivo.

Para el fraude y los estafadores, el ritmo se mantuvo constante y tal vez incluso se aceleró un poco. Pero, 

para los rostros reales del fraude, el cambio fue más sutil. Para poner en perspectiva los hallazgos de la 

encuesta Faces of Fraud 2021, veamos lo que descubrimos en 2019 y 2020.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LA ENCUESTA FACES OF FRAUD 2019

LO QUE ESTÁBAMOS DICIENDO ENTONCES
Aproximadamente el 79% de las organizaciones encuestadas dijeron que el número de incidentes de fraude 

se mantuvo estable o aumentó en el último año, mientras que el 70% dijo que las pérdidas financieras de 

estos incidentes también se mantuvieron estables o aumentaron.

LAS PRINCIPALES FORMAS DE FRAUDE QUE AFECTAN A ESTAS ORGANIZACIONES EN 2018:
• Fraude en pago con tarjetas: 56%

• ACH / fraude electrónico: 49%

• Phishing (se compromete un correo electrónico no comercial): 44%

56%

49%

44%

Payment card fraud

ACH/wire fraud

Phishing (nonbusiness 
email compromise)
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UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LA ENCUESTA FACES OF FRAUD DE 2020

HACE UN AÑO:
• Una cuarta parte de las instituciones financieras experimentó al menos un ataque de spear phishing o 

de compromiso de correo electrónico empresarial en 2019 en el que las credenciales de usuario se vieron 

comprometidas y / o se cometió fraude. Estos ataques también resultaron a menudo en daños a la propiedad 

intelectual y daños a la propiedad.

• Sin embargo, casi la mitad de las instituciones encuestadas afirmaron que tenían una visibilidad limitada o 

nula para identificar el impacto de tal ataque.

CUANDO SE LES PIDIÓ QUE NOMBRARAN LA PRINCIPAL BARRERA DE SU ORGANIZACIÓN 
PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE, LOS ENCUESTADOS CITARON:
• Barreras técnicas: nuestros controles no “se comunican entre sí” entre las diferentes partes de la 

organización: 23%

• Experiencia del cliente: no queremos agregar ningún nuevo control antifraude que pueda obstaculizar 

de alguna manera la experiencia del cliente con nuestra organización: 23%

Entre algunos de los hallazgos clave de 2020:

EL RIESGO DE TERCEROS FUE UNA PREOCUPACIÓN IMPORTANTE:
Si bien la velocidad de evolución de los esquemas de fraude se consideró la mayor vulnerabilidad con un 

60%; la falta de conocimiento de los esquemas de fraude de ingeniería social entre los clientes y socios se 

colocó en un cercano segundo lugar con un 57%

60%

57%

Speed of evolution of fraud schemes

Lack of awareness of socially 
engineered fraud schemes

RESUMEN EJECUTIVO

23%

23%

Technical barriers

Customer experience
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DETÉNGASE Y REFLEXIONE POR UN MOMENTO SOBRE LO PROFÉTICOS QUE HAN SIDO LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS:
• En el 2019, a los defensores les preocupaba que sus controles antifraude no “hablaran entre sí”. Esto anunció 

la crisis de visibilidad experimentada en 2020 y 2021, cuando los trabajadores y los clientes exploraron nuevos 

canales digitales remotos e hicieron que la detección del fraude fuera más desafiante que nunca.

• Además, en el 2019, los encuestados dijeron que no querían agregar nuevos controles antifraude que 

pudieran obstaculizar de alguna manera la experiencia del cliente. Este problema se convirtió en una 

prioridad máxima durante la pandemia, ya que los incidentes de fraude pedían un mayor control, pero 

los clientes remotos demostraron ser más inconstantes que nunca. Era el año de la Gestión de acceso e 

identidad del cliente (CIAM por sus siglas en inglés) y el mantra era “experiencia del cliente sin fricciones”.

• En el 2020, el riesgo de terceros fue votado como la segunda mayor preocupación entre los encuestados. 

Y esto fue meses antes de que SolarWinds, Colonial Pipeline y Kaseya tuvieran a los ejecutivos de nivel C 

temblando por las brechas de seguridad de la cadena de suministro.

LOS DISPOSITIVOS MÓVILES ESTABAN PLAGADOS DE LOS MISMOS ESQUEMAS DE FRAUDE 
QUE CUALQUIER OTRO CANAL BANCARIO Y FINANCIERO:
Los dos principales esquemas de fraude a través de dispositivos móviles en 2019 fueron la apropiación de 

cuentas al 30% y las cuentas falsas al 22%. Sin embargo, el canal en línea seguía siendo el favorito de los 

estafadores, y más de la mitad de los encuestados afirmaron que era la fuente de la mayoría de los fraudes.

30%

22%

Account takeover

Fake accounts

RESUMEN EJECUTIVO

LOS EJECUTIVOS DE NIVEL C EN SERVICIOS FINANCIEROS ENTENDIERON QUE LA 
CIBERSEGURIDAD ERA FUNDAMENTAL:
Casi las tres cuartas partes de los encuestados estaban seguros o muy seguros de que sus ejecutivos 

nivel C entendían la inversión necesaria para contrarrestar y mitigar las crecientes amenazas de fraude.

75%
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• De manera similar, casi las tres cuartas partes de los encuestados de 2020 dijeron que tenían confianza / 

mucha confianza en que sus ejecutivos de nivel C “lo entienden” con respecto a las inversiones antifraude. 

Los riesgos de la cadena de suministro antes mencionados y la epidemia de ransomware en curso solo 

subrayan ese punto. Se puede leer en los titulares de las noticias y en los informes de ganancias trimestrales: 

los ejecutivos de negocios “lo entienden”. El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo 

recientemente a sus accionistas que la ciberseguridad “bien podría ser la mayor amenaza para el sistema 

financiero de Estados Unidos”.

VOLVIENDO AL 2021 ...

¿CÓMO EVALÚAN LA SITUACIÓN ACTUAL LOS ENCUESTADOS DE LA ENCUESTA FACES OF 
FRAUD 2021?
Por un lado, el 60% se califica a sí mismo como “por encima del promedio” o “superior” cuando se trata 

de identificar y mitigar el fraude.

Sin embargo, al mismo tiempo:

• El 55% dice que sus clientes y / o socios carecen de la conciencia suficiente para protegerse de los 

esquemas de fraude de ingeniería social.

• El 50% dice que los estafadores tienen demasiada información válida de los clientes al alcance de la 

mano que evitan nuestros controles con demasiada facilidad para evitar la apropiación y la generación 

de cuentas.

• El 38% dice que los esquemas de fraude actuales evolucionan demasiado rápido para que podamos 

seguirles el ritmo

60%

53%

50%

38%

Customers lack sufficient 
awareness to protect themselves

“Above average” or “superior

Fraudsters have too much 
valid customer information

Today’s fraud schemes 
evolve too quickly

RESUMEN EJECUTIVO
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MIENTRAS TANTO, COMO RESULTADO DE LA INFLUENCIA DE LA PANDEMIA:

• El 51% dice que hay una mayor aceptación de la necesidad de controles antifraude en las soluciones 

orientadas al cliente.

• El 78% dice que los controles antifraude se consideran una característica más deseada por el cliente en las 

plataformas digitales.

51%

78%

Greater acceptance of the 
need for anti-fraud controls

Anti-fraud controls are seen as a 
more desired customer feature

Entre algunos de los otros hallazgos clave: 

TRES ESQUEMAS DE FRAUDE MÁS PREOCUPANTES PARA EL PRÓXIMO AÑO:
• Adquisición de cuentas: 45%

• Phishing (compromiso de correo electrónico no empresarial): 42%

• Compromiso del correo electrónico empresarial (BEC por sus siglas en inglés): 36%

45%

42%

36%

Account takeover

Phishing (nonbusiness 
email compromise)

Business email compromise (BEC)

RESUMEN EJECUTIVO

Y, sin embargo, cuando se le preguntó: ¿cuál de estos tiene la mayor prioridad para su institución en las 

soluciones de cara al cliente en la actualidad? Los encuestados dicen:

• Prevención de fraudes – 31%

• Experiencia del cliente – 69%

31%

69%

Fraud Prevention

Customer Experience
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¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS PLANEA INVERTIR EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES?
• Inteligencia artificial / aprendizaje automático: 41%

• Autenticación multifactor: 31%

• Supervisión de transacciones: 27%

• Sistemas de detección y seguimiento de fraudes: 27%

41%

31%

27%

27%

Artificial intelligence/
Machine learning

Multifactor authentication

Transaction Monitoring

Fraud detection and 
monitoring systems

TECNOLOGÍAS QUE HAN TENIDO EL IMPACTO MÁS SIGNIFICATIVO EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE:
• Sistemas de detección y seguimiento de fraudes: 60%

• “Pago positivo”, bloqueos de débito y otros límites en el uso de transacciones: 47%

• ID del dispositivo: 37%

60%

47%

37%

Fraud detection and 
monitoring systems

“Positive pay”

Device ID

RESUMEN EJECUTIVO
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Este informe finaliza con una serie de conclusiones, así como un análisis experto de los resultados de 
la encuesta y cómo se pueden aplicar en los próximos meses. Pero, antes de revisar los resultados y el 
análisis, considere: 

EL SUELO PUEDE HABER CAMBIADO PERMANENTEMENTE

En esta era de “trabajar desde cualquier lugar”, las instituciones bancarias pueden resistirse a dotar de 
personal a las sucursales físicas y los clientes pueden ser reacios a frecuentarlas. La pandemia obligó a las 
instituciones y a sus clientes a adoptar la banca web / móvil y los resultados, hasta cierto punto, pueden 
ser permanentes. En el momento de redactar este documento, algunos de los empleadores más grandes 
de Estados Unidos todavía están negociando cuándo, o incluso si, pedirán a los empleados que regresen a 
las oficinas. Si los clientes pueden seguir realizando sus operaciones bancarias desde la comodidad de su 
hogar, ¿qué los incentivaría a volver a las sucursales físicas? La incorporación, la gestión de relaciones y CIAM 
pueden cambiar para siempre.

EN LA TIERRA DE LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, FRICTIONLESS 
GANA EL DÍA 

De alguna manera, 2020 fue el año de CIAM, en el que las organizaciones buscaron una forma unificada y 
fluida de interactuar con sus clientes en todos los canales y, a cambio, prometen una experiencia de cliente 
casi sin fricciones. Tener sucursales convenientes y cajeros amigables ya no son ventajas competitivas. La 
carrera ahora la ganarán los bancos que puedan ofrecer las experiencias electrónicas más amplias, fáciles 
y seguras. Nadie quiere ser víctima de un fraude, pero tampoco quiere que los controles antifraude de su 
banco lo detengan o incluso pausen.

Bryan Jardine, director de gestión de productos del patrocinador de la encuesta, Appgate, dice que, sobre 
todo, utilice este informe como una oportunidad para compararlo con instituciones similares. 
 
“Primero, comprenda dónde se encuentra en relación con sus pares. No es una competencia, pero es 
una medida que creo que puede ayudarlo a identificar qué tan efectivo es realmente”, dice Jardine. 

Mientras lee este informe, él dice, pregúntese: “¿Qué tan efectivo soy para mitigar si fuera a ser 
atacado por este tipo de ataques?”

“Y si dice, ‘No sé, porque aún no lo he visto’, esa es la respuesta incorrecta”, dice Jardine. “Ahí es 
donde debería estar planificando, preparándose para esos ataques, porque van a suceder”. 

SIGA LEYENDO PARA OBTENER UNA DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS HALLAZGOS CLAVE DE LA ENCUESTA.

RESUMEN EJECUTIVO
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LÍNEA BASE DE DEFENSA CONTRA EL FRAUDE

NOTA: SOLO SE INCLUYEN LOS MEJORES RESULTADOS, POR LO QUE 
NO TODOS LOS TOTALES DE CADA PREGUNTA SUMAN EL 100%.

¿QUÉ CALIFICACIÓN LE DARÍA A LA CAPACIDAD DE SU ORGANIZACIÓN PARA IDENTIFICAR Y 
MITIGAR EL FRAUDE? 

Cuando se les preguntó a bocajarro cómo evalúan la capacidad de su organización para identificar y 

mitigar el fraude, incluso el 60% de los encuestados cree que está por encima del promedio o superior en 

comparación con sus pares.

Pero, incluso en la siguiente pregunta, a medida que la conversación gira en torno a las vulnerabilidades, 

está claro que “por encima del promedio / superior” es más aspiracional que real.

Superior

Average

Below average

Failing

Above average

15%

45%

35%

4%

1%

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS TRES MAYORES VULNERABILIDADES EN SUS DEFENSAS 
CONTRA EL FRAUDE? 

En un momento en que los intentos de phishing son omnipresentes y los adversarios se aprovechan de las 

vulnerabilidades de la cadena de suministro, no es de extrañar que los encuestados elijan estos como sus 

tres principales vacíos en las defensas actuales contra el fraude:

• Nuestros clientes y / o socios carecen de la conciencia suficiente para protegerse de los esquemas de 

fraude diseñados con ingeniería social: 55%
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• Los estafadores tienen demasiada información válida de los clientes al alcance de la mano y evitan 

nuestros controles con demasiada facilidad para evitar la apropiación y la generación de cuentas: 50%

• Los esquemas de fraude actuales evolucionan demasiado rápido para que podamos seguir el ritmo: 38%

• También con un porcentaje relativamente alto (28%): estamos atascados en procesos manuales.

Estas respuestas, tanto la sensación de falsa confianza como el reconocimiento de ciertas vulnerabilidades 

básicas, configuran el siguiente conjunto de respuestas de la encuesta, que se dedican a explorar las 

principales tendencias y defensas contra el fraude de la actualidad.    

Today’s fraud schemes evolve too 
quickly for us to keep pace

We lack the in-house expertise to 
properly detect and respond

We lack the technology tools to 
properly detect and respond

We are mired in 
manual processes

Our employees lack sufficient awareness 
to protect themselves from socially 

engineered fraud schemes

The COVID-19 remote workforce is 
compounding efforts to monitor 

employees, networks and devices

Our customers and/or partners lack 
sufficient awareness to protect themselves 

from socially engineered fraud schemes

Fraudsters have too much valid customer 
information at their fingertips that they 

can too easily get around our controls to 
prevent account takeover and origination

The antifraud controls we’ve 
deployed have also proven to impede 

the online customer experience

Other (please specify)

38%

14%

21%

28%

14%

16%

55%

50%

15%

15%

LÍNEA BASE DE DEFENSA CONTRA EL FRAUDE
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2021 FACES OF FRAUD

SELECCIONE LOS TRES ESQUEMAS DE FRAUDE MÁS PREOCUPANTES PARA SU INSTITUCIÓN 
ESTE PRÓXIMO AÑO.  

Cuando se pide a las instituciones que elijan los tres esquemas de fraude más preocupantes, las respuestas 

no contienen grandes sorpresas. Son estafas que tienen una tendencia constante cada año: 

• Adquisición de cuentas: 45%

• Phishing (compromiso de correo electrónico no empresarial): 42%

• Compromiso del correo electrónico empresarial (BEC): 36%

La novedad de este año es dónde y cómo se están implementando estos esquemas.

45%

42%

36%

31%

28%

27%

17%

12%

12%

9%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

2%

1%

Account takeover

Phishing (non-business email 
compromise)

Business Email Compromise (BEC)

Credit/debit card

New application fraud (onboarding)

Third-party vendor

Mobile applications (rogue 
applications, app cloning, etc.)

Synthetic ID

Check

Insider fraud

First-party

Social media impersonation

Skimming

*Other (please specify)

Call-center

ATM bust-out

Bill pay

Cross-border

ACH/wire fraud
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ACTUALMENTE, ¿CUÁL ES EL CANAL 
PRINCIPAL DE SUS CLIENTES PARA HACER 
NEGOCIOS CON SUS INSTITUCIONES? 
(MARQUE UNO) ¿QUÉ CANAL TIENE LA 
MAYOR INCIDENCIA DE FRAUDE? 
 
Aquí es donde uno comienza a ver cambios 

notables. Después de años de relaciones 

bancarias iniciadas y transacciones realizadas 

ampliamente en sucursales físicas, el COVID-19 

cambió todo.

Con el advenimiento de la pandemia, la 

cuarentena y el distanciamiento social, “en línea 

a través de transacciones web” se convirtió 

con mucho en la mayor opción cuando se les 

preguntó a los encuestados:

• ¿Cuál es hoy el canal principal de sus clientes 

para hacer negocios con sus instituciones? 

Online a través de transacciones web: 51%

• ¿Qué canal tiene la mayor incidencia de 

fraude? Online a través de transacciones 

web: 67%

• ¿Qué canales cuentan con una solución 

de ciberseguridad? Online a través de 

transacciones web: 93%

Lo que será revelador es cuando estas preguntas 

se vuelvan a examinar en los años siguientes y se 

pueda evaluar el poder de permanencia en línea 

y móvil. ¿Volverán los clientes a las sucursales o 

seguirán realizando operaciones bancarias de forma 

remota? Los estafadores, sin duda, seguirán a los 

clientes, es decir: seguirán el dinero.

In-person at our branches

Online via web transactions

Online via mobile transactions

Primary channel

51%

17%
31%

Highest incident of fraud

67%

12%
21%

2021 FACES OF FRAUD
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EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿HA EXPERIMENTADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES INCIDENTES DE 
FRAUDE RELACIONADOS ESPECÍFICAMENTE CON EL CANAL MÓVIL?

Debido al papel que jugaron los dispositivos móviles en la transformación digital impulsada por la pandemia 

de 2020, se preguntó a los encuestados sobre los incidentes de fraude relacionados específicamente con 

ese canal. Los tres primeros que identificaron:

• Aumento de los incidentes de fraude a través del canal móvil (adquisición de cuenta, identificación  

sintética, etc.): 41%

• Aumento de la creación de cuentas fraudulentas (incorporación de clientes) a través del canal móvil: 23%

• Ataques por SMS con un enlace malicioso: 19%

Otro 23% dijo que no vio un aumento en los incidentes de fraude relacionados con la movilidad, mientras 

que el 19% se declaró “inseguro” porque carece de visibilidad en el canal.

2021 FACES OF FRAUD

41%

23%

23%

19%

16%

17%

19%

11%

4%

2%

1%

No increase in frauds incidents 
related to mobility

Rise in fraud incidents via the mobile channel 
(account takeover, synthetic ID, etc.)

Rise in creation of fraudulent accounts 
(customer onboarding) via mobile channel

Stolen credentials via malware on mobile (fake 
keyboards, SMS scraping, memory scraping, etc.)

SMS attacks with a malicious link

Not sure. I lack visibility to 
mobile channel vulnerabilities

Rise in fraud incidents as a result of 
compromised mobile applications 

(malware, man-in-the-middle attacks, etc.)

Downloading a cloned or modified version 
of your app from untrusted websites/stores

Account compromise due to 
a lost/stolen mobile device

Decrease in such incidents

App compromise due to use of 
jailbroken/rooted phones
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¿CUÁNTA VISIBILIDAD TIENE SU ORGANIZACIÓN CUANDO SE TRATA DE IDENTIFICAR EL 
IMPACTO DE UN ATAQUE DE PHISHING? 

Al hacer doble clic en el tema del phishing, se preguntó a los encuestados cuánta visibilidad tienen sus 

organizaciones para identificar el impacto de un ataque de phishing. Un poco más del 50% afirma tener 

visibilidad detallada, pero casi la misma cantidad (46%) dice tener visibilidad limitada o nula.

2021 FACES OF FRAUD

4%

42%

54%

No visibility

Limited visibility

Detailed visibility

¿HA AUMENTADO, DISMINUIDO O SE HA MANTENIDO ESTABLE EL NÚMERO DE INCIDENTES 
DE FRAUDE / PÉRDIDAS FINANCIERAS QUE INVOLUCRAN A SU ORGANIZACIÓN DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO? 

De acuerdo con los informes anteriores de Faces of Fraud, el número de incidentes de fraude y pérdidas 

sigue aumentando anualmente. Notablemente este año:

• El 81% dice que el número de incidentes de fraude se ha mantenido estable o ha aumentado; solo el 10% 

nota una disminución

• El 59% dice que las pérdidas financieras han aumentado o se han mantenido estables; solo el 22% ve 

una disminución

Pero el fraude es más que la cantidad de incidentes y pérdidas reales en dólares. También se trata de los 

peajes no financieros, que se explican en la siguiente pregunta.

Increased Decreased Remained Steady Unsure

$ of Fraud Losses

24%

22%35%

19%

# of Fraud Incidents 57%

10%

24%

9%
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MÁS ALLÁ DEL COSTO FINANCIERO DE LOS INCIDENTES DE FRAUDE, ¿QUÉ PÉRDIDAS NO 
FINANCIERAS SUFRIÓ SU ORGANIZACIÓN POR LOS INCIDENTES DE FRAUDE? 

Históricamente, la “pérdida de productividad” ha sido de lejos el principal impacto no financiero que han 

enfrentado los encuestados de Faces of Fraud. Y eso sigue siendo cierto este año, con el 55% diciendo que es 

su principal pérdida no financiera.

Pero, también se registran en las listas de este año:

• Impacto en la reputación: 39%

• Asuntos de cumplimiento regulatorio o de otro tipo (escrutinio adicional por parte de reguladores u 

organismos de normalización): 29% 

A medida que las infracciones se vuelven más comunes y se publicitan mejor, no sorprende ver un mayor 

escrutinio por parte de los reguladores y los clientes.

2021 FACES OF FRAUD

Regulatory or other compliance 
issues (additional scrutiny from 
regulators or standards bodies)

Loss of productivity

Reputational impact

Loss of customers (moved 
to other institutions)

Other (please specify)

29%

39%

55%

18%

14%
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2021 FACES OF FRAUD

60%

31%

31%

27%

25%

23%

17%

11%

23%

15%

10%

37%

37%

17%

13%

7%

35%

36%

36%

47%

6%

6%

Fraud detection and monitoring systems

“Positive pay,” debit blocks and 
other limits on transactional use

Device ID

Rules-based technology

Cross-channel fraud detection

Dual customer authorization through 
different access devices

Artificial intelligence/Machine learning

Out-of-band verification for authentication

Behavioral biometrics

Out-of-band verification for transactions

Big data analytics

DDoS mitigation

Internet protocol (IP) reputation-based tools

Manual processes to detect online banking anomalies

Fingerprint biometrics for authentication

Voice biometrics authentication in call centers

Facial biometrics for authentication

Orchestration tools/technology

Operational “Fusion Center”

Runtime application self-protection (RASP)

Other (please specify)

Enhanced customer education

¿CUÁL DE ESTAS TECNOLOGÍAS HA TENIDO EL IMPACTO MÁS SIGNIFICATIVO EN LA 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS POR FRAUDE?

En cuanto a las soluciones tecnológicas, se pidió a los encuestados que enumeraran qué tecnologías tenían 
el impacto más significativo en la prevención de pérdidas por fraude. Sus tres primeros:
 
• • Sistemas de detección y seguimiento de fraudes: 60%
• “Pago positivo”, bloqueos de débito y otros límites en el uso de transacciones: 47%
• ID del dispositivo: 37% 

La tecnología basada en reglas ocupó el cuarto lugar con un 36%, junto con una mejor educación del cliente.
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¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON SUS SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD EN TÉRMINOS DE 
VISIBILIDAD DE LOS ATAQUES CONTRA SU ORGANIZACIÓN?

En cuanto a su nivel de satisfacción con estas soluciones de ciberseguridad en términos de tener visibilidad 

de los ataques contra sus organizaciones:

• El 51% dice estar “algo satisfecho; nuestro proveedor de seguridad nos informa cuando hay ataques”.

• El 41% están “muy satisfechos; tenemos acceso a un portal donde se muestran todos los datos de los 

ataques y son completos”.

• Solo el 8% informa que “no están satisfechos”.

2021 FACES OF FRAUD

8%

41%

51%

Not satisfied; the solution is 
like a black box

Very satisfied; we have access to a portal where all 
attack data is displayed and it is comprehensive

Somewhat satisfied; our security vendor 
informs us when there are attacks
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2021 FACES OF FRAUD

Our organization currently uses orchestration 
technology to bring together separate departments 

virtually in the event of a cyber attack

Our organization is highly siloed and has no current 
plans to implement physical cross-departmental 

teams and/or orchestration technologies to provide 
a cohesive response to a cyberattack

Our organization is highly siloed, but we plan to 
implement physical cross-departmental teams and/

or orchestration technologies to provide a cohesive 
response to a cyberattack within 12 months

Our organization currently has a physical cross-
departmental “fusion center” designed to provide a swift, 

unified response in the event of a cyber incident

Our organization currently uses orchestration 
technology to bring together separate departments 

virtually AND has a physical cross-departmental 
“fusion center” designed to provide a swift, unified 

response in the event of a cyber incident

28%

21%

10%

24%

17%

¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA CAPACIDAD DE SU INSTITUCIÓN PARA TRABAJAR COLECTIVAMENTE 
ENTRE DEPARTAMENTOS (SEGURIDAD, LEGAL, COMUNICACIONES, PRODUCTO, OPERA-
CIONES, ETC.) PARA COMPARTIR INTELIGENCIA Y BRINDAR UNA RESPUESTA COHERENTE A 
UN CIBERATAQUE?

Incluso en esta era de centros de fusión de fraude, que son cada vez más populares incluso fuera de 

las instituciones bancarias, en áreas como la atención médica, los silos organizacionales siguen siendo 

barreras importantes. 

Cuando se les preguntó cómo describirían la capacidad de su institución para trabajar colectivamente entre 

departamentos para compartir inteligencia y proporcionar una respuesta coherente a un ciberataque:

• El 31% describe sus organizaciones como “muy aisladas”

• El 28% dice que su organización utiliza actualmente tecnología de orquestación para unir departamentos 

separados virtualmente en caso de un ciberataque.

• El 24% dice que su organización tiene actualmente un “centro de fusión” físico interdepartamental diseñado 

para brindar una respuesta rápida y unificada en caso de un incidente de ciberseguridad.
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SELECCIONE LAS TRES PRINCIPALES BARRERAS DE SU ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR LA 
PREVENCIÓN DEL FRAUDE. 

Cuando se les pidió que seleccionaran sus tres principales barreras para mejorar la prevención del fraude, los 

encuestados eligieron la experiencia manual, técnica y del cliente, en ese orden:

• Barreras manuales: dependemos demasiado de los procesos manuales en lugar de procesos 

automatizados, lo que perjudica nuestra capacidad para responder en tiempo real al fraude: 51%

• Barreras técnicas: nuestros controles no “se comunican entre sí” entre las diferentes partes de la 

organización: 46%

• Experiencia del cliente: no queremos agregar ningún nuevo control antifraude que pueda obstaculizar de 

alguna manera la experiencia del cliente con nuestra organización: 42%

2021 FACES OF FRAUD

12%

51%

46%

42%

37%

23%

19%

Cultural barriers – there is no easy way to 
get a consolidated view of our customers’ 

activities across all of our channels

Customer experience – we do not want to add any new 
anti-fraud controls that might in any way impede the 

customer experience with our organization

Manual barriers – we rely far too much on manual - 
rather than automated - processes, which hurts our 

ability to respond in real time to fraud

Technical barriers – our controls do 
not “talk to one another” among 

different parts of the organization

Management barriers – we lack executive 
sponsorship to improve our efforts

Regulatory barriers – regulations impede 
our ability to share sensitive information 

across different offices and systems

Other (please specify)
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DESDE EL COVID 19, ¿SE VEN LOS CONTROLES ANTIFRAUDE COMO UNA CARACTERÍSTICA MÁS 
DESEADA POR EL CLIENTE EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES? 

Luego, cuando se les preguntó “Desde el COVID 19, ¿se ven los controles antifraude como una 
característica más deseada por el cliente en las plataformas digitales?” El 78% dijo que sí.

2021 FACES OF FRAUD

DESDE EL COVID19, ¿CÓMO HA CAMBIADO LA ACTITUD HACIA LOS CONTROLES ANTIFRAUDE 
FRENTE A LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE DENTRO DE SU INSTITUCIÓN?

Exclusivo de la encuesta de este año, se les hizo a los encuestados un par de preguntas específicas de la 

pandemia relacionadas con la experiencia del cliente. Tradicionalmente, las instituciones financieras se han 

resistido a introducir nuevos controles que pudieran comprometer la facilidad de uso para los clientes. ¿Cómo 

afectó el COVID-19 esta actitud cuando todas las transacciones eran remotas por primera vez en la historia?

A la pregunta “Desde el COVID-19, ¿cómo ha cambiado la actitud hacia los controles antifraude frente 

a la experiencia del cliente dentro de su institución?” El 51% dijo que existe una mayor aceptación de la 

necesidad de controles antifraude en las soluciones orientadas al cliente.

4%

45%

51%

There is reduced acceptance of the need for anti-
fraud controls in customer-facing solutions

The attitude toward fraud controls in customer-
facing solutions remains the same

There is greater acceptance of the need for anti-
fraud controls in customer-facing solutions

Yes

No78%

22%
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EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL DE ESTOS TIENE LA MAYOR PRIORIDAD PARA SU INSTITUCIÓN EN LAS 
SOLUCIONES ORIENTADAS AL CLIENTE EN LA ACTUALIDAD? 

Si bien la prevención del fraude sigue siendo una prioridad significativa, con el 31% diciendo que es LA 
prioridad, el 69% de los encuestados dice que la experiencia del cliente sigue siendo lo número uno.

EN SU OPINIÓN, ¿CUÁL DE ESTOS TIENE LA MAYOR PRIORIDAD PARA SU INSTITUCIÓN EN 
LAS SOLUCIONES ORIENTADAS AL CLIENTE EN LA ACTUALIDAD?

Si bien la prevención del fraude sigue siendo una prioridad significativa, con el 31% diciendo que es LA 
prioridad, el 69% de los encuestados dice que la experiencia del cliente sigue siendo lo número uno.

31%

69%

69%

69%

20+

11-19

6-10

1-5

2021 FACES OF FRAUD

Customer Experience

Fraud Prevention69%

31%
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2021 FACES OF FRAUD

¿CÓMO ESPERA QUE CAMBIE SU PRESUPUESTO DEDICADO A LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE 
DURANTE EL PRÓXIMO AÑO? 

La buena noticia para las organizaciones fraudulentas: el 3% proyecta una disminución del 
presupuesto en 2022. El resto espera un financiamiento nivelado o aumentos presupuestarios, y el 
39% espera entre un 1 y un 5% más.

3%

11%

20%

39%

27%

Increase of more than 10%

Decrease

Increase of 6% to 10%

Increase of 1% to 5%

No change

¿QUÉ CANALES CUENTAN CON UNA SOLUCIÓN DE CIBERSEGURIDAD?

53%

79%

93%

In-person at our branches

Online via mobile transactions

Online via web transactions
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¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS PLANEA INVERTIR EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES? 

En cuanto a los presupuestos y las prioridades de inversión para 2022, estas son las cuatro 
tecnologías principales que los encuestados han dirigido a los inversores:

• Inteligencia artificial / aprendizaje automático: 41%
• Autenticación multifactorial: 31%
• Sistemas de detección y seguimiento de fraudes: 27%
• Supervisión de transacciones: 27%

2021 FACES OF FRAUD

41%

31%

23%

27%

22%

21%

20%

20%

18%

18%

17%

Artificial intelligence/
Machine learning

Multifactor authentication

Fraud detection and 
monitoring systems

Risk-based authorization

Anti-phishing enhancement

Transaction monitoring

Dual customer authorization 
through different access devices

Behavioral biometrics

Big data analytics

Cross-channel fraud detection

Rules-based technology



27La encuesta Faces of Fraud 2021

2021 FACES OF FRAUD

15%

14%

11%

11%

9%

9%

7%

7%

7%

6%

5%

4%

Other (please specify)

Orchestration Tools/Technology

Device ID

Operational “Fusion Center”

Out-of-band verification for authentication

Internet protocol (IP) reputation-based tools

Facial biometrics for authentication

Fingerprint biometrics for authentication

DDoS mitigation

Voice biometrics authentication in call centers

Runtime application self-protection (RASP)

Manual processes to detect online 
banking anomalies
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¿QUÉ TAMAÑO TIENE EL DEPARTAMENTO DE SU ORGANIZACIÓN ASIGNADO A LA 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDES?

La dotación de personal, por supuesto, sigue siendo escasa. Casi la mitad de las organizaciones encuestadas, 

o el 49%, dice que su equipo asignado a la prevención y detección del fraude está compuesto por menos de 

25 personas.

Curiosamente, el 22% dice que tiene equipos de más de 100, pero el 17% no tiene ningún departamento 

designado. Esta es la disparidad en toda la industria.

Siga leyendo para conocer las conclusiones de la encuesta y el análisis de expertos de estos resultados, lo 

que significan y cómo ponerlos en práctica.

2021 FACES OF FRAUD

49%

22%

17%

Fewer than 25 people

Teams larger than 100

No designed department
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CONCLUSIONES

A medida que la encuesta concluye con un conjunto de conclusiones 

procesables, es útil recapitular algunos de los hallazgos más importantes:

• El 55% de los encuestados dice que sus clientes y / o socios carecen de 

la conciencia suficiente para protegerse de los esquemas de fraude 

diseñados con ingeniería social.

• El 50% dice que los estafadores tienen demasiada información válida de 

los clientes al alcance de la mano y que evitan nuestros controles con 

demasiada facilidad para evitar la apropiación y la generación de cuentas.

• El 38% dice que los esquemas de fraude actuales evolucionan demasiado 

rápido como para que nosotros podamos seguirles el ritmo.

Estos y otros hallazgos de apoyo en este informe apuntan a tres 

conclusiones a seguir:

• SE TRATA DE VOLUMEN: vivimos en una era de ataques automatizados 

que buscan abrumar con correos electrónicos de phishing, ataques 

distribuidos de denegación de servicio (DDoS) y campañas de relleno 

de credenciales. Todo lo que necesitan es una sola grieta para romper 

sus defensas. Los ataques son sofisticados, pero los atacantes no. No 

necesitan ser expertos en phishing, DDoS o relleno de credenciales para 

llevar a cabo un ataque exitoso. Solo necesitan ser expertos en la compra 

de dichos servicios en la web oscura. Es la convergencia inarmónica de 

“trabajar desde cualquier lugar” y “fraude como servicio”, y el resultado 

es un nuevo volumen acelerado de ataques que no es rival para los 

controles antifraude tradicionales. El volumen por sí solo pide nuevas 

55%

50%

38%

Their customers and/or 
partners lack sufficient 

awareness to protect 
themselves

Fraudsters have too much 
valid customer information 

at their fingertips

Today’s fraud schemes 
evolve too quickly
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CONCLUSIONES

soluciones automatizadas que incorporen el aprendizaje automático y el 

análisis del comportamiento para ayudar a detectar y disuadir ataques 

antes de la intervención humana.

• SE TRATA DE VISIBILIDAD: casi todo lo que sabía sobre el fraude antes 

de 2020 ha cambiado. Nunca había tenido una base de clientes remota 

o una fuerza laboral más grande que la que tiene ahora y su superficie 

de ataque nunca ha sido más amplia. Tiene más usuarios, dispositivos y 

aplicaciones en contacto con su red, al igual que sus socios de confianza. 

En un año plagado de compromisos de correo electrónico empresarial, 

phishing, ransomware y ataques a la cadena de suministro, es hora de 

contraatacar con soluciones que incluyen autenticación multifactorial, 

aprendizaje automático y modelado de confianza cero (Zero Trust). No 

hay más pases gratuitos; ahora todo el mundo se detiene en la puerta y 

se verifica el acceso y las credenciales adecuadas y basados en el riesgo. 

Y esto significa que necesita un nivel sin precedentes de orquestación 

de herramientas en todos los canales bancarios para brindar una visión 

coherente de los clientes y el comportamiento, tanto legítimos como 

fraudulentos.

• SE TRATA DE CLIENTES Y SOCIOS. Si hay una sola lección que aprender 

de SolarWinds, Accellion, Colonial Pipeline y Kaseya, es esta: las entidades 

ya no son objetivos únicamente por su marca, sector, tamaño o país de 

origen. Ahora usted es un objetivo únicamente por la tecnología que 

utiliza o el proveedor con el que hace negocios. El riesgo de la cadena de 

suministro nunca ha sido más agudo y la mitigación requiere más que 

los cuestionarios y auditorías de los programas tradicionales de gestión 

de riesgos de terceros. Una vez más, se requieren herramientas que 

puedan responder a comportamientos, no solo compromisos; y modelos 

y controles que realicen el arduo trabajo de prueba de identidad para 

cada usuario, dispositivo y aplicación que toque su red. Para obtener 

orientación, revise la orden ejecutiva de la Casa Blanca de mayo de 2021 

sobre ciberseguridad. La receta para agencias federales también se 

adapta bien a las instituciones bancarias.
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS

EL COVID-19: “FUE UN GRAN CAMBIO 
DE JUEGO” 

Información y análisis de la encuesta por Bryan 

Jardine de Appgate.

NOTA: Tom Field de ISMG analizó los 
resultados de la encuesta con Bryan 
Jardine, director de gestión de productos 
del patrocinador de la encuesta, Appgate. 
Este es un extracto de esa conversación.

“Es interesante que [los encuestados] sientan 
que están haciendo un mejor trabajo, sin 
embargo, incluso el entorno en sí mismo 

está casi superando nuestra capacidad para 
mantener el ritmo”

RESULTADOS SORPRENDENTES 

TOM FIELD: ¿Qué te sorprendió en el lote de 

resultados de este año?

BRYAN JARDINE: había una cosa realmente 

sorprendente de la que quería hablar. Ese es el 

hecho de que el 60% de los encuestados dijeron 

que sienten que les está yendo por encima del 

promedio o mejor en la detección y mitigación 

del fraude. Pero, al mismo tiempo, sugieren que 

hay demasiada accesibilidad a los datos centrados 

en el cliente; los programas de concienciación 

del cliente no han avanzado tanto como 

podrían haberlo hecho; y las amenazas están 

evolucionando a un ritmo mucho más rápido que 

en el pasado.

Así que es interesante que sientan que están 

haciendo un mejor trabajo, sin embargo, incluso el 

medio ambiente en sí está casi superando nuestra 

capacidad para mantener el ritmo. El resto de los 

resultados de la encuesta se alinean con el lugar 

donde se realizan sus inversiones: la necesidad de 

adoptar el aprendizaje automático, la inteligencia 

artificial y la automatización de sus cargas de 

trabajo. Todo se relaciona con ese escenario.
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COVID: EL CAMBIADOR DEL JUEGO

FIELD: ¿Hasta qué punto la pandemia mundial 

cambió las reglas del juego del fraude?

JARDINE: Fue un gran cambio de juego por 

muchas razones, principalmente porque hubo 

una afluencia de nuevos usuarios en canales que 

no habían usado antes. Aquellos que realizaban 

su banca tradicional en una sucursal en persona 

se vieron obligados a adoptar un canal de pago 

móvil o canales de pago de aplicaciones web. 

El desafío con los controles de fraude en esos 

entornos es que se basan en datos históricos. 

Entonces, tuvimos una afluencia de clientes en 

estas plataformas que existieron durante años, 

pero no hay nada que sirva de base para esa 

afluencia de clientes.

Lo que desafía su capacidad para luchar contra 

ese tipo de eventos, o al menos gestionarlos, es 

que son clientes existentes con nuevos perfiles de 

usuario. Entonces, si tiene un modelo que analiza 

los perfiles de usuario, los nuevos usuarios versus 

“El COVID-19 fue un gran cambio 
de juego por muchas razones”.

los existentes, tendrá algunos conflictos y algunas 

colisiones con lo que está tratando de evaluar en 

comparación con lo que está viendo.

Además, realmente no comprenden muy bien 

esos desafíos. Tal vez no estén acostumbrados a 

un control de seguridad que tiene implementado 

o una autenticación escalonada que les exige que 

hagan en línea en lugar de lo que nunca hubieran 

tenido que hacer dentro de la sucursal. Así que 

tuvo un gran impacto en el cliente, desde la 

perspectiva de la experiencia, en esa transición.

Cuando desafía a más clientes en esos entornos, 

debe confiar en que se generarán más alertas. 

Sus procesos manuales no son tan competentes. 

Tiene una gran cantidad de alertas. Tal vez tenga 

100 por día, ahora obtiene 200. Su capacidad para 

mantenerse al día con esos usuarios adicionales, 

casi de la noche a la mañana, afecta su capacidad 

para mitigar en un entorno en tiempo real o casi 

en tiempo real. Ese fue un gran cambio.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS
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RIESGO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO 

FIELD: ¿Cómo deberían las instituciones 

financieras examinar a sus asociaciones?

JARDINE: Las obligaciones de cumplimiento y 

normativas ya le brindan perfiles de auditoría 

para el riesgo de terceros y, por lo general, es 

parte de su evaluación incluso antes de que 

incorpore a un tercero. Pero el riesgo de fraude, 

en general, no es tan importante. Por ejemplo, 

SolarWinds no fue un fraude de pérdidas 

financieras, pero definitivamente fue un fraude. 

Tan pronto como un actor de amenazas obtiene 

acceso a los sistemas y puede hacer las cosas 

que puede hacer, el resultado final es que existe 

un riesgo. Si los hackers de SolarWinds hubieran 

querido monetizar ese tipo de ataque, podrían 

haberlo hecho.

Se remonta al hecho de que si no nos tratamos 

a nosotros mismos como comprometidos y no 

nos preparamos para evitar este tipo de ataques 

asegurándonos de que si algo se viola, no 

puedan acceder a otra cosa ... si usted no hacer 

eso en el día a día, independientemente del 

tercero con el que interactúe, ese es el problema 

principal. Porque hoy en día no puede hacer 

negocios sin aplicaciones o servicios de terceros; 

es casi imposible. Entonces, en lugar de tener 

una evaluación para cada tercero, la estrategia 

central debe ser sólida en torno a cómo se 

administran y protegen sus aplicaciones desde 

una perspectiva de Zero Trust.

PUNTOS CIEGOS 

FIELD: La visibilidad se ha convertido en una 

gran preocupación para las organizaciones. ¿Qué 

puntos ciegos del fraude le preocupan más?

Jardine: Uno de los mayores desafíos es la prueba 

de identidad: conocer al individuo, a la persona 

misma; atar el dispositivo que usa a esa persona; 

y poder comprender lo que está viendo cuando 

están en sus sesiones. La prueba de identidad es 

probablemente uno de los desafíos más difíciles 

porque se vuelve muy, muy costoso. Si eres una 

empresa global, cada región del mundo tiene 

diferentes identidades que son aceptables, 

diferentes formas de validar a alguien, diferentes 

redes y diferentes factores de forma. Ahora tiene 

10 versiones de navegador diferentes. Y cada uno 

de ellos hace que el entorno sea más complejo.

Por lo tanto, no se puede realizar una 

normalización de datos generalizada para los 

clientes en México y los clientes en el Reino Unido 

frente a los clientes en Canadá. Es

muy difícil para un proveedor ofrecer ese tipo de 

soluciones. Incluso internamente, si se concentra 

en los Estados Unidos, Es costoso para usted 

tratar de identificar la identidad de alguien, y el 

surgimiento de identidades sintéticas se relaciona 

con este problema. Es un problema real que 

pueda usar algo completamente sintético y omitir 

controles en la mayoría de los casos. No sé si las 

instituciones financieras tienen un plan sólido 

para eso, al menos a nivel mundial.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS
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“Si te ataco de la misma manera 1,000 veces, 
me vas a detener 1,000 veces. No significa que 

hayas mejorado, solo significa que te ataqué 
más en un método que ya pudiste detectar”.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

FIELD: Uno de los desafíos que vemos 

constantemente es el estira y afloja entre 

una mayor seguridad y el riesgo de afectar la 

experiencia del cliente. ¿Cómo recomiendas que 

las instituciones se acerquen a la búsqueda de 

este equilibrio?

JARDINE: Ese es uno de los aspectos de lo que 

el consumidor está buscando hoy: esos métodos 

de autenticación “sin esfuerzo”. Quieren algo 

transparente para ellos. No les importa que 

lo hagas; simplemente no quieren tener que 

interactuar con él. Eso significa biometría del 

comportamiento. Hablas de cosas que están 

acostumbrados a hacer, como desbloquear su 

teléfono con la cara o el dedo. Esos son los tipos de 

compromisos para los que han sido preparados y 

tienden a ser aceptables. Pero, también hay que 

entender que en el 2021 tenemos clientes que 

han nacido con iPads en sus cunas. Y también 

tenemos jubilados que jugaban con juguetes de 

madera cuando eran niños.

La evolución de los clientes en los últimos 40 

años es una dinámica que nunca habíamos 

visto y no se puede tratar a todos los clientes 

de la misma manera. Debe comprender 

la segmentación de sus clientes y poder 

adaptar la experiencia al usuario. Lo hace 

implementando los tipos de controles que 

son más beneficiosos para ese rango. ¿Dónde 

están tus exposiciones? Los banqueros e 

inversores mayores tienden a usar sus cuentas 

de una manera completamente diferente a 

la de una familia millenial trabajadora. Es un 

entorno completamente diferente, aunque 

los trate como el mismo cliente. Algunos son 

más tolerantes a este tipo de controles de 

seguridad que otros. Y, de manera realista, verá 

el crecimiento y la adopción del aprendizaje 

automático, la inteligencia artificial y la 

biometría del comportamiento como el futuro 

de la autenticación.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS



La encuesta Faces of Fraud 2021 35

“Tenemos personas que han nacido con iPads 
en sus cunas. Pero también tenemos las 

comunidades de jubilados que jugaban con 
juguetes de madera cuando eran niños”.

DE CARA AL 2022 

FIELD: ¿Cuáles son las tecnologías y soluciones 

que más te animan?

JARDINE: El futuro de la gestión del fraude, solo 

principios y metodologías, es la orquestación... 

herramientas y entornos del tipo de fusión de 

datos... y la capacidad de realizar evaluaciones 

de pared a pared, segmentar nuevos clientes, 

múltiples modelos y múltiples evaluaciones. 

Podemos combinar esas evaluaciones para 

impulsar un resultado basado en la orquestación 

de esos datos entre sistemas para obtener 

inteligencia real, o al menos lo que consideramos 

inteligencia real. Confiar en que las personas usen 

sus conocimientos, pero brindarles la información 

que necesitan para basar esas decisiones en 

inteligencia real.

Por supuesto, AI y ML solo mejorarán. Han sido 

probados en los últimos años, especialmente los 

algoritmos de aprendizaje automático y la baja 

sofisticación que podemos obtener detrás de ellos 

han demostrado ser valiosos y generan excelentes 

resultados. Pero esto también crea otro desafío. 

Donde antes solo escribía 100 reglas diferentes, 

ahora necesita tener científicos de datos y 

evaluadores de aprendizaje automático. Necesita 

administrar ese tipo de entornos. Entonces, es un 

poco diferente, pero la escalabilidad y flexibilidad 

de los modelos de aprendizaje automático serán 

el futuro en relación con la orquestación.
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“Siento que verá el crecimiento y la adopción del 
aprendizaje automático, la inteligencia artificial 

y la biometría del comportamiento como el 
futuro de la autenticación”.
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PENSAMIENTOS FINALES 

FIELD: ¿Cómo recomiendas que los lectores 

tomen los resultados de la encuesta en este 

análisis y los pongan a trabajar?

JARDINE: Primero, comprenda dónde se 

encuentra en relación con sus compañeros. No es 

una competencia, pero es una medida que puede 

ayudarlo a identificar cuán efectivo es realmente. 

Generalmente, solo tenemos una pequeña 

esfera de influencia y solo podemos controlar 

lo que vemos. Por lo tanto, debe exponerse un 

poco y comprender por qué sus compañeros 

se calificaron a sí mismos como superiores al 

promedio o excelentes. Debe evaluar eso y tratar 

de comprender qué podrían estar haciendo 

y qué no está haciendo usted en términos de 

inversiones.

En los primeros años de la encuesta, los 

encuestados ni siquiera podían decir si iban a 

realizar una inversión en este tipo de tecnologías. 

Ahora al menos la mayoría de ellos lo saben. 

EL ENFOQUE DE APPGATE 

FIELD: ¿Cómo ayuda Appgate a sus clientes a 

responder al cambiante panorama del fraude?

JARDINE: Appgate está en un año de rápido 

crecimiento. Llegamos al mercado con biometría 

de comportamiento basada en la web y en 

dispositivos móviles. Estamos en el proceso de 

lanzar nuestra herramienta de orquestación 

de riesgos, que se convertirá en el núcleo de 

nuestra plataforma de autenticación basada en 

riesgos (RBA). Y estamos migrando gran parte 

de nuestra autenticación basada en riesgos a 

nuestros entornos de perímetro definido por 

software (SDP), que se está convirtiendo en 

parte de ese conjunto de productos. También 

estamos en medio de la reconstrucción de la 

parte delantera y trasera de nuestro conjunto 

de productos de protección contra amenazas 

digitales. Tenemos muchas cosas por venir a 

finales de este año y principios de 2022 que nos 

entusiasman mucho.
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“Nunca se sabe cuándo usted va a ser 
víctima, y es mejor prepararse”.
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Pueden decirle: “Sí, aquí es donde, y esto es 

lo que estamos viendo”. Eso es importante. 

Si la gente está adoptando el aprendizaje 

automático y la inteligencia artificial, y usted no 

lo ha considerado, debe preguntarse por qué. 

Quizás aún no esté lo suficientemente maduro.

Una de las desventajas de estar en la gestión de 

fraudes es que, por lo general, solo observamos 

los resultados: “No me están engañando”, “No 

tengo problemas de adquisición de cuentas” 

o “No estoy perdiendo tanto dinero”. Esas son 

las conclusiones equivocadas. Debería ser: 

“¿Cuán efectivo soy, si fui atacado por este tipo 

de amenazas, para mitigarlas?” Y si dice: “No 

sé, porque todavía no he visto uno”, esa es la 

respuesta incorrecta. Ahí es donde debería estar 

planificando, preparándose para esos ataques, 

porque van a suceder.

Hemos visto ataques de las instituciones más 

pequeñas a algunas de las instituciones más 

grandes del mundo. Son el mismo tipo de 

ataques. En la mayoría de nuestros ataques 

drive-by, la mayoría de las credenciales se 

obtienen a través de violaciones de datos. 

Simplemente usan esos scripts para ejecutar 

esos intereses de seguridad contra 150 dominios 

diferentes y lo que regresa, regresa. Son blancos 

de oportunidades.

Finalmente, si no tiene un entorno o un equipo 

sofisticados; conocemos muchas instituciones 

que no lo hacen. Encuentre un socio o 

proveedor de servicios que pueda

ser su lídere de opinión y ayudarle a 

comprender dónde está su entorno en relación 

con los demás y qué es lo que realmente 

necesita. No estamos hablando de comprar 

un conjunto de productos que tal vez no 

se apliquen a usted, sino de comprender lo 

que puede hacer, ya sea con las personas 

o con el presupuesto que tiene, y obtener 

asesoramiento profesional sobre el tipo de 

dirección que debe tomar.
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