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simplifique
y refuerce la 
autenticación



El creciente número de servicios personales  online (pagos, banca online, 
portales que ofrecen servicios diversos, etc.) proporciona a los usuarios un 
acceso inmediato y universal que satisface sus necesidades cotidianas. 
Este progreso también conlleva riesgos tales como el número creciente de 
actividades fraudulentas relacionadas con el robo de identidad o la 
reutilización de la misma contraseña para varios servicios.

• un kit de desarrollo de software (SDK para iOS y Android)
• una aplicación móvil de marca blanca
• una aplicación basada en web

Frente a estas nuevas amenazas, los 
proveedores de servicios y los bancos deben 
proporcionar herramientas adecuadas para 
proteger las transacciones de sus clientes.

Para evitar que la autenticación fuerte se 
vea como una restricción, estos 
proveedores de servicios buscan el mejor 
equilibrio entre  la  facilidad  de uso, la 
simplicidad y la seguridad.

Desde el punto de vista de las instituciones 
financieras, la necesidad de proporcionar 
soluciones de autenticación fuerte cumple 
con las directivas reglamentarias 
(procedentes de bancos centrales, 
organismos legislativos…) y responde a la 
voluntad de reducir los riesgos y las pérdidas 
financieras relacionadas con el fraude. Buscan 
el equilibrio adecuado entre el coste del 
fraude y el de la seguridad. Por lo tanto, las 
soluciones de autenticación fuerte deben ser 
universales y, al mismo tiempo, aptas para una 
implementación fácil y generalizada.

En el sector bancario, y específicamente con 
las obligaciones de la directiva PSD2, la 
autenticación fuerte de cliente (SCA, por sus 
siglas en inglés), puede utilizarse para todo 
tipo de servicios, como los pagos 3-D Secure, 
el acceso a la banca online, la validación de  
operaciones sensibles como la transferencia 
de dinero o incluso la activación y el pago de 
soluciones con mobile wallet o pago móvil.

Worldline ha creado la solución WLTrusted 
Authentication para satisfacer todas estas 
necesidades. Se trata de una  solución de  
autenticación fuerte por software, destinada a 
bancos y a cualquier tipo de organización que 
necesite proteger el acceso remoto de sus 
usuarios.

Simplifique y proteja
la autenticación

Simplicidad
WL Trusted Authentication puede descargarse de la App Store y utilizarse 
en smartphones, tablets y ordenadores. Se activa sin intervención del 
usuario al recibir una solicitud de autenticación desde cualquier canal 
(web, móvil, sistema IVR, contact centre …). El contexto de  la  transacción  
se  muestra  al usuario, que lo valida introduciendo un código secreto 
personal, una autenticación biométrica o el acercamiento a un dispositivo 
físico. El aspecto de la solución  como  parte de un wallet o pago por móvil 
es muy similar a un pago one-click.

Seguridad
Fruto del trabajo de nuestros equipos de investigación y desarrollo, WL 
Trusted Authentication es una solución de autenticación fuerte de 
"segunda generación" que permite combatir eficazmente todo tipo de 
ataques conocidos (phishing, "man in the middle", robo de dispositivos, 
control remoto, etc.). Worldline implementa módulos de seguridad 
garantizados, protegidos y de última generación, tales como Soft Secure 
Module (SSM), que incluye un mecanismo criptográfico seguro para 
proteger el terminal.  

Cumplimiento normativo
Con la normativa PSD2 entran en el ecosistema digital nuevos agentes y 
servicios, y más usuarios finales. La confianza y la seguridad son las bases 
para una eficaz experiencia de banca online. WL Trusted Authentication es 
totalmente compatible con los requisitos de PSD2 y RTS sobre la 
autenticación fuerte de cliente.

Time to Market
Gracias a su modelo de entrega, podrá poner en marcha WLTrusted 
Authentication en su organización rápidamente. Puede integrar fácilmente 
el SDK dentro de su aplicación móvil existente, o configurar nuestra 
aplicación móvil de marca blanca o basada en web para 
obtener su propia aplicación personalizada de autenticación fuerte de 
cliente.

Eficacia de costes
WL Trusted Authentication es una solución totalmente basada en software. 
No es necesario desplegar hardware, ni hay costes relacionados con el 
ciclo de vida de productos de hardware (distribución, implementación, 
sustitución). La autenticación se realiza directamente desde la red 
3G/4G, Wi-Fi o Internet, pero también sin conexión utilizando un código QR.

Flexibilidad
Gracias a su experiencia en tecnologías móviles y seguridad, Worldline 
puede ofrecer un servicio llave en mano en modelo SaaS que incluye todas 
las funcionalidades requeridas  por  sus  clientes: gestión de derechos de 
usuario, monitorización de la actividad y seguimiento de la implantación de 
la solución. Para facilitar la integración de la solución en aplicaciones 
nuevas o existentes, ofrecemos varios tipos de entrega:



 universal  multic

.

•
•
•

 
• Todas las transacciones están firmadas y son accesibles durante varios meses. Esto ayuda a
evitar disputas
• El contexto de la transacción en la pantalla se almacena y puede utilizarse como prueba al
responder al usuario final

Una solución fácil de usar
WL Trusted Authentication ofrece autenticaciones eficientes y mejora  considerablemente  
la experiencia del usuario gracias a su autenticación biométrica con función de 
reconocimiento  facial  y de huellas dactilares. Es apta para cualquier tipo de uso presencial 
o remoto.

La combinación de 
4 áreas clave en la  
experiencia de Worldline: 
autenticación, 
aplicaciones móviles, 
seguridad e innovación

Tasa de disponibilidad del 
99,95% 

15 s
de experiencia en 

autenticación fuerte en 
Internet y teléfonos 

móviles

Múltiples casos de uso 
en múltiples 
dispositivos para los 
usuarios finales

Como pioneros de la 
implementación de la 
tecnología 3-D Secure 
en Europa, Worldline 
está a   la vanguardia de 
la autenticación fuerte y 
de la seguridad en el 
intercambio de 
información para todos 
los servicios online y 
soluciones de 
proximidad (pago sin 
contacto, mobile wallet)

Varios de los mayores 
Bancos de Europa ya 
son clientes 
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Detalles 
del pago

Confirmación 
de pago

Autenticación por código 
PIN o huella dactilar

WL Trusted Authentication 
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Acerca de Worldline
Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios 
transaccionales. Con la innovación como prioridad para nuestro negocio, las 
soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial 
paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento 
seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así 
como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y 
privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio para 
medios de pago elegido por los comercios, bancos, operadores de transporte, 
administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de 
vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: 
Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y 
Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 
11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 
millones de euros anuales. es.worldline.com.

Para más información
infoWL-es@worldline.com




