
LexisNexis® BehavioSec®

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.
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¿Qué es la biometría del 
comportamiento?
La tecnología de biometría del comportamiento 
autentica de forma invisible y discreta a los usuarios 
analizando la forma en la que interactúan físicamente 
con un dispositivo.

Los datos de comportamiento se recopilan de forma 
pasiva mientras un usuario interactúa con un sitio web o 
una aplicación móvil.

Estos son algunos ejemplos:

Puntuaciones de 
comportamiento
Verifique a los clientes, 
detecte escenarios de alto 
riesgo y tome mejores 
decisiones, más inteligentes 
y oportunas, con nuestra 
información y perspectivas de 
comportamiento.

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

Pulsación  
de teclas

Superficie Movimiento Zona de 
impacto 

Presión

Acelerómetro Giroscopio Movimiento  
del ratón 

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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LexisNexis® BehavioSec® ayuda a las empresas a reconocer 
transacciones de confianza, lo que permite reducir los falsos 
positivos y las pérdidas por fraude a la vez que les proporciona a los 
clientes una experiencia impecable. Instituciones líderes de todo 
el mundo confían en nuestra solución para mejorar la evaluación 
de riesgos y ayudar a resolver los desafíos empresariales a lo largo 
de todo el recorrido de los clientes sin generar fricciones con los 
mismos ni influir en los flujos de ingresos.

Verifique y confíe en los clientes habituales
Identifique transacciones tanto de alto como de 
bajo riesgo
Separe las actividades humanas de las no humanas
Reduzca los falsos positivos

Potencie la autenticación basada en riesgos

Obtenga controles de seguridad potentes para 
evaluar de forma pasiva cualquier interacción 

digital, sin imponer obstáculos ni fricciones

Garantice la privacidad con los más altos estándares 
de seguridad para proteger la información personal 

de accesos, usos, modificaciones y divulgaciones no 
autorizados, así como de pérdidas

Tome decisiones inteligentes más rápido con más datos y 
herramientas de investigación avanzadas

De rienda suelta al análisis y al aprendizaje automático 
con datos nuevos

GENERE CONFIANZA Y MEJORE 
LA DETECCIÓN DE FRAUDES

UTILICE LA AUTENTICACIÓN 
ADAPTATIVA Y OFREZCA UNA 
EXPERIENCIA POSITIVA

MEJORE LA TOMA DE DECISIONES 
CON INFORMACIÓN SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO

PRIVACIDAD 
INHERENTE

Verificación  
de usuarios

¿Es ésta la persona 
correcta?

Detección
de automatización
¿Se trata de un bot, una 

adaptación de pantalla, un 
agregador de fintech  

o un relleno de 
credenciales?

Apertura  
de cuentas

¿Este comportamiento es 
consistente con la manera 

en la que la mayoría de 
las personas interactúa 

normalmente?

Ingeniería  
social

¿Hay indicios de  
coacción, 

entrenamiento  
o estafas?

Malware y
troyanos

¿Hay algún malware o 
alguna herramienta  

de acceso remoto activo  
en esta sesión?

Beneficios que puede  
obtener con BehavioSec®



LexisNexis® Risk SolutionsLa ventaja de

 

Solución ligera y fácil de implementar

Nuestro proceso de instalación es sencillo y está optimizado para una puesta en 
marcha y una rápida rentabilidad, así como una implementación por etapas para 

aumentar el alcance, y la profundidad de la protección de sus aplicaciones y servicios 
en función de sus plazos y requisitos empresariales.

Servicios profesionales 
de primera categoría y 
experiencia en fraudes

Gestión de reglas e 
investigaciones intuitivas

- Los clientes pueden redactar 
reglas de fraude simples o 

complejas
- Un portal web intuitivo permite 

vincular casos e investigar 
fraudes

El poder de una  
red global

- Aproveche el mayor repositorio 
global de inteligencia de 

identidad digital de toda la 
industria

- Acceda a información 
sobre miles de millones de 

transacciones anuales

Innovación  
continua de productos

- Consorcios
- Aprendizaje automático

- Plataforma única que permite 
una integración homogénea para 

todos los retos de fraude e 
identidad

Decisiones de 
confianza y fraude en 

tiempo real
- Detecte las fraudes de 

forma más eficaz, reduzca 
los falsos positivos y los 

porcentajes de intervención 

Gestión de datos
- Estructura de caja 

abierta y clara
- Los sistemas “aguas 

abajo” pueden almacenar 
y utilizar los datos para 

análisis, informes y toma 
de decisiones

Contáctenos

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.

Este documento es sólo para fines informativos y no garantiza la funcionalidad 
o características de ninguno de los productos de LexisNexis Risk Solutions 
identificados.

LexisNexis Risk Solutions no asegura ni garantiza que este documento esté 
completo o libre de errores. LexisNexis, LexID y el logo Knowledge Burst son marcas 
registradas de RELX Inc. HPCC Systems es una marca registrada de LexisNexis Risk 
Data Management Inc. ID Analytics es una marca registrada de Altiris, Inc. Emailage 
es una marca registrada de Emailage Corp. ThreatMetrix, Digital Identity Network, y 
SmartID son marcas registradas de ThreatMetrix, Inc. Accuity es una marca registrada 
de Accuity, Inc. WorldCompliance es una marca registrada de World Compliance, Inc. 
TraceSmart es una marca registrada de Tracesmart Limited. Wunelli es una marca 
registrada de Wunelli Limited. TrueID y Bridger Insight son marcas registradas de 
LexisNexis Risk Solutions Inc. Firco es una marca comercial de Fircosoft. Bankers 
Almanac es una marca registrada de LNRS Data Services Limited. Otros productos y 
servicios pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus  
respectivas compañías.
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