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Ciudad de México, 29 de junio 2020 -

FICO, empresa líder mundial en la prevención de los delitos financieros, encuestó a más de 5.000 consumidores de banca digital en más
de 10 países, incluído México, para conocer su opinión sobre la seguridad que utilizan instituciones financieras y cómo ven el uso de
nuevos métodos de seguridad como la biometría.

Las medidas que se han utilizado durante varios años, como nombres de usuario y contraseñas, no son adecuadas y esto es evidente en
los resultados de la encuesta en México: el 25 % de los encuestados anotaron sus contraseñas, por ejemplo, en un cuaderno y el 29 %
utilizó menos de cinco contraseñas para todas sus cuentas.

"Aunque los usuarios usan métodos no seguros al utilizar las contraseñas, como usar la misma contraseña para diferentes servicios y
anotarlas en lugares visibles, sabemos que siguen teniendo dificultades para utilizarlas. Los resultados nos dicen que el 27 % de los
mexicanos han tenido que abandonar una compra en línea y el 15 % no ha podido abrir una cuenta, todo porque han olvidado sus
contraseñas", dice Alexandre Graff, Presidente de FICO para América Latina y el Caribe.

Los dispositivos móviles han puesto la tecnología al alcance de las personas, como cámaras, sensores, acelerómetros, geolocalización,
acceso a Internet 24/7, etc. En este sentido, la tecnología más popular para asegurar las cuentas en la mayoría de los países estudiados
es el envío de contraseñas de un solo uso (OTP) a través de mensajes de texto. En promedio, el 47 % de los mexicanos están dispuestos a
utilizar este método.

Sin embargo, aunque sigue siendo una forma valiosa y popular de autenticación, tiene puntos débiles y los delincuentes pueden
interceptar el texto con el fraude de intercambio de SIM. "Las instituciones financieras necesitan algo más que OTP en su arsenal, en
particular cuando se trata de transacciones o actividades de alto riesgo en las que los niveles de sospecha les exigen intensificar la
autenticación", añadió Graff.

Cifras encontradas

El método de autenticación preferido por los encuestados en México es la huella dactilar con el 80 %.
El 93 % de los usuarios están de acuerdo en que el banco debe analizar la forma en que introducen sus contraseñas por su
seguridad.
En promedio, el 78 % de las personas están dispuestas a proporcionar un elemento biométrico a su banco con fines de seguridad.
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El 41 % de los usuarios en México prefieren el escaneo facial como método de seguridad, pero para ingresar a sus cuentas
bancarias, prefieren la huella dactilar con el 52 %.
Cuando se utilizan aplicaciones de banca móvil, los sistemas que gozan de mayor confianza entre los encuestados con un 33 % a
favor son los códigos de acceso OTP generados por un dispositivo y un 34 % prefiere los códigos proporcionados por el banco o
enviados por correo electrónico.

Desde el punto de vista del consumidor, el uso continuo de contraseñas no es apropiado ni preferible. En un entorno competitivo en el que
cada vez se realizan más actividades de forma digital, proporcionar a los clientes una experiencia agradable, eficiente y segura al utilizar
sus cuentas será una ventaja sobre la competencia.

No es fácil tomar las decisiones correctas sobre los métodos de autenticación que deben aplicarse a cada cliente en todas las
circunstancias. Las soluciones de la FICO pueden ayudarle a orquestrar y ofrecer una amplia gama de servicios de biometría,
reconocimiento de dispositivos y comunicación, incluida la entrega multicanal de una sola contraseña.

 

 

Acerca de FICO 
FICO (NYSE: FICO) impulsa las decisiones que ayudan a las personas y a las empresas de todo el mundo a prosperar. Fundada en 1956 y
con sede en el Valle del Silicio, la compañía fue pionera en el uso de la analítica predictiva y la ciencia de los datos para mejorar las
decisiones operativas. FICO es titular de más de 200 patentes estadounidenses y extranjeras de tecnologías que aumentan la
rentabilidad, la satisfacción del cliente y el crecimiento de las empresas de servicios financieros, telecomunicaciones, atención sanitaria,
comercio minorista y muchas otras industrias. Con las soluciones de FICO, las empresas de más de 100 países llevan a cabo un sinfín de
actividades, desde proteger 2,6 millones de tarjetas de pago contra el fraude y ayudar a las personas a obtener crédito, hasta garantizar
que millones de aviones y automóviles estén en el lugar correcto en el momento adecuado. Más información en https://www.fico.com/es/

Conozca más sobre FICO en: 
Blog: https://www.fico.com/blogs/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/3398/ 
Twitter: @FICO, @FICOLatAmCaribe 
Noticias y recursos de comunicación de FICO: https://www.fico.com/news

Contacto para medios: 
Adriana Limón 
Porter Novelli para FICO 
adriana.limon@porternovelli.mx  

Fernando Millán 
Porter Novelli para FICO 
fernando.millan@porternovelli.com

https://www.fico.com/es/
https://www.fico.com/blogs
https://www.linkedin.com/company/3398/
https://www.fico.com/news
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Póngase en contacto hoy mismo y aprenda cómo puede comenzar a tomar decisiones que incrementen

el crecimiento, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Para hablar con un asesor de  FICO, llame al

888.342.6336 o, si está fuera de Norteamérica, al 651.765.3555.
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CONTACTO

Contactos de la sala de prensa

Greg Jawski 
Américas

greg.jawski@porternovelli.com 

+1 212-601-8248

Darcy Sullivan 
Europa, Oriente Medio y África

dsullivan@fico.com 

+44 (0) 209-940-8719

Saxon Shirley 
Asia Pacífico

saxonshirley@fico.com 

+65 6422-7795

Milla Delfino 
América Latina

milladelfino@fico.com 

+55 11 97673-6583
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