
¿Cómo ofrecer máxima 
seguridad a tus clientes con la 

autenticación fuerte?

El propósito de la RTS (Normativa Técnica Reguladora) SCA (Autenticación Fuerte del Cliente) es 
definir la implementación de medidas de seguridad particulares imponiendo una autenticación 
fuerte en los siguientes casos:

Acceder a la cuenta 
online 

Realizar pagos 
electrónicos

Realizar una acción remota 
que pueda implicar un 

riesgo de fraude

SCA REQUIERE AL MENOS  2 FACTORES 
INDEPENDIENTES DE LOS 3 GRUPOS SIGUIENTES:

Lo que tengo 
(posesión)

Lo que soy 
(biométrica)

Lo que se 
(conocimiento)

+ CÓDIGO ÚNICO DE AUTENTICACIÓN
EN CASO DE UNA OPERACIÓN REMOTA

62% 
de los clientes ya se siente más 
seguro usando la autenticación 

por huella dactilar como 
contraseña

$600B
negocio del Cibercrimen

 2020 
la biometría securizará el 
65% del comercio móvil y 

$34.6 bill de ingresos netos 
anuales

$1,2M 
coste medio de la violación 

de datosFuente: https://www.bluefin.com/bluefin-news/rise-biometrics-consumer-applications-risks-
rewards/ Source: https://gulfnews.com/technology/global-cybercrime-costs-600b-annually-
study-1,217766

PSD2 es la regulación Europea que ayuda a promover la 
innovación en el sector financiero europeo introduciendo 
nuevos actores y obligaciones mientras brinda más 
seguridad a los clientes.

¿PARA QUÉ CASOS DE USO?

Pagos  Operaciones sensibles Nuevos casos de uso
• Remotos con 3D Secure

• Wallets

• Pagos de Proximidad (HCE)

• Iniciación de pagos (PIS -
PSD2)

• Pagos SEPA

• P2P

• Pagos inmediatos

• Transacciones de Banca
Online

• Acceso a cuenta (AIS –PSD2)

• Login & control de acceso

• Bolsa de Valores

• Identidad Digital

• Firma electrónica

• Objetos conectados

• Acceso a información
sanitaria

• Transporte

• Administración

FORTALEZAS DE NUESTRAS SOLUCIONES 
PARA LA AUTENTICACIÓN  FUERTE 

WL TRUSTED AUTHENTICATION

Cumple con RTS PSD2 y está 
certificado ISO27001, PCI-DSS.

Solución utilizada en varios 
bancos Europeos.

Caso de uso múltiple, multicanal, 
multidispositivo, con una experiencia 
de usuario única e inigualable.

Varios modos de integración para 
adaptarse a los compromisos de su 
estrategia digital y de planificación.

Escalabilidad para adaptarse a las 
nuevas tecnologías, regulaciones
y normas de seguridad.

Infraestructura Saas .

WL AUTHENTICATION PROCESS MANAGEMENT

Una plataforma común que cumple con PCI DSS y PSD2, que gestiona la 
autenticación de los flujos de trabajo para todos los casos de uso

Basado en nuestra 
experiencia en 
autenticación  
(ACS 3DSecure, WL 
Trusted Authentication).

Permite a los bancos gestionar la 
complejidad de PSD2 RTS, de una 
manera más fácil y rápida, y les 
ayuda a cumplir a tiempo.

MEDIDAS A LLEVAR A CABO

 MINIMIZAR EL IMPACTO PARA EL CLIENTE 

• Implementar el protocolo 3DS (a ser posible 2.x).

• Optimizar el fraude y gestionar excepciones.

• Implementar una solución certificada de
autenticación fuerte en caso de existir delegación.

 OFRECER UNA SOLUCIÓN DE AUTENTICACIÓN FUERTE 
PARA TODOS LOS CLIENTES Y MINIMIZAR EL FRAUDE

• Implementar una solución universal de autenticación
fuerte.

• Implementar una solución de análisis de riesgo y un
motor de reglas para impulsar la autenticación.

Fuentes oficiales:
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/infographic/2018-04/rts-infographic_April%202018.pdf 
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/infographic/2018-04/EPC_Infographic_PSD2_April%
202018.pdf https://sysnetgs.com/2019/01/eu-payment-services-directive-2017-psd2-strong-customer-authentication/ 
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