
Transforme las  
interacciones humanas en 
inteligencia procesable

Aproveche la tecnología superior de 
biometría del comportamiento para 
ofrecer una experiencia impecable 
a usuarios auténticos, detectar 
amenazas activamente y proteger a 
sus clientes con confianza.

LexisNexis® BehavioSec® es una solución líder de
biometría del comportamiento que amplía su capacidad para 
confiar en las transacciones digitales, reducir el fraude y mejorar 
la experiencia de sus consumidores.

Análisis biométrico 
del comportamiento: 
Los datos de comportamiento 
se comparan con el perfil 
único de los usuarios 
prácticamente en tiempo real.

Puntuaciones de 
comportamiento: 
Verifique identidades, 
detecte comportamientos 
sospechosos y tome decisiones 
rápidas con puntuaciones de 
comportamiento confiables.

Inteligencia profunda: 
Las puntuaciones se presentan con 
inteligencia detallada que incluye 
las interacciones de los usuarios con 
los dispositivos. Esto se combina con 
inteligencia de identidad digital para 
poder tener un conocimiento de la 
situación rápidamente.
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Proteja el recorrido de los clientes 
con biometría del comportamiento

Creación de cuentas nuevas e incorporación: 
Acelere los índices de conversión

Supervisión de anomalías de comportamiento para detectar patrones 
potenciales que podrían ser indicios de fraude, como características de 
memoria y anomalías de procesos. 

Al utilizar el aprendizaje automático, nuestra solución lo ayuda a 
desarrollar una base de confianza de lo que se considera normal en un 
entorno específico.

Acceso a cuentas:  
Reconozca identidades con confianza 

Analice cada sesión en busca de un amplio conjunto de factores de riesgo 
y confianza.

Reconozca a los usuarios habituales verificando su comportamiento con 
su perfil de comportamiento anterior.

Detecte las anomalías, evalúe el riesgo y ofrezca una gran experiencia a 
los usuarios auténticos.

Gestión de cuentas: Proteja los 
puntos de contacto de alto riesgo

Proteja todos los puntos de contacto de alto riesgo, como el cambio de 
contraseñas, la adición de beneficiarios y otros, con una solución de 
autenticación pasiva confiable que le permita identificar cambios en el 
comportamiento de los usuarios.

Fraude en las transacciones e ingeniería social: 
Detecte los fraudes de pago más complejos

Detecte fraudes en los pagos identificando comportamientos que no se 
ajustan a los patrones habituales de los clientes.  

Incorpore nuevos mecanismos de detección que analicen la actividad de 
los usuarios en busca de indicios de estafa, entrenamiento o coacción.

Acerca de LexisNexis® Risk Solutions
LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y los análisis 
avanzados para proporcionar información que ayude a las empresas y entidades 
gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones en beneficio de las 
personas de todo el mundo. Proporcionamos soluciones tecnológicas y de datos 
para una amplia gama de sectores, como seguros, servicios financieros, salud y 
organismos públicos. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia (EE.UU.), 
contamos con oficinas en todo el mundo y formamos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: 
RELX), un proveedor global de análisis basada en la información y herramientas de 
decisión para clientes profesionales y empresariales. Para más información visite 
www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir los delitos financieros, 
mitigar el riesgo empresarial, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la 
rentabilidad.
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Beneficios de 
BehavioSec®

Cree confianza y mejore la 
detección de fraudes

Utilice la autenticación 
adaptativa y ofrezca una 
experiencia positiva

Mejore la toma de 
decisiones con datos 
avanzados

Enfoque de caja blanca

Garantice la privacidad con 
los más altos estándares de 
seguridad

Combine la inteligencia de 
la identidad digital con la 
biometría del 
comportamiento en una 
única plataforma 
integrada

Contáctenos

https://risk.lexisnexis.com/global/es/products/behaviosec

