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¿En qué medida gestiona el riesgo de

fraude en un canal digital?

¿Qué tan equipada esta su empresa

para reconocer las identidades de sus

clientes en línea?

La transformación digital está marcando el presente y futuro de
muchas organizaciones, esto implica nuevos riesgos y amenazas,
por lo que es necesario implementar la ciberseguridad a las
nuevas tecnologías.

El rol de la Seguridad en la Transformacion Digital

Debemos equilibrar cuidadosamente la seguridad y la comodidad

del cliente
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Comprendiendo a los consumidores digitales

La mayoría de los consumidores poseen smartphones y
dispositivos móviles, el mercado digital ya está aquí (Figura 1).
Ciertamente, la tecnología está apoyando el gran volumen de
interacciones en línea entre empresas y consumidores, pero la
verdadera moneda del comercio digital es la confianza.

Las actividades en línea entre los consumidores reflejan la
adopción generalizada del comercio digital como una forma de
comprar bienes y servicios y realizar operaciones financieras
(Figura 2).
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Los consumidores esperan que los negocios los protejan

La entusiasta acogida de los consumidores al mercado digital se basa en la confianza. Cuatro de cada cinco
consumidores confían en que las empresas están priorizando la protección de su información personal (Figura 3).
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“Los negocios desean autenticación 
avanzada y medidas de seguridad que 

tengan bajo o ningún impacto en la 
experiencia digital del cliente”
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Tolerancia a la Seguridad Digital

La tolerancia a los protocolos de seguridad 
varía según la edad

Los millennials realizarían más transacciones en línea si no
existieran muchos controles de seguridad, caso distinto a
usuarios mayores de 35 años que no les representa una
limitante.

Soluciones que combinan información del dispositivo móvil
con otros datos, como la biometría facial, podrían ayudar a
las empresas en el futuro a reconocer mejor a sus clientes
generando una menor fricción.

1

2
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La operaciones en línea también son fuente de su
vulnerabilidad. El proceso de configuración de una cuenta
requiere que los usuarios proporcionen información
personal, respuestas a preguntas secretas, contraseñas,
etc.

El fraude ahora se mueve entre canales como la web, call
center, etc., y los nuevos esquemas, como el fraude
sintético (donde los delincuentes combinan información real
y falsa para crear una identidad totalmente nueva), están
en constante evolución.

A medida que las empresas innovan en la experiencia
digital, se sienten cada vez más vulnerables y no tienen
mucha confianza en su capacidad para detectar fraude.

Combatiendo el fraude digital
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Los negocios usan una variedad de métodos de prevención y detección de fraude, pero aún cuentan con
contraseñas como la mejor forma de autenticación.

Combatiendo el fraude digital

Las contraseñas y las preguntas de
seguridad son los mecanismos más
comunes de autenticación, principalmente
porque son bien entendidas y los clientes
se han acostumbrado a ellas.

La falta de recursos y las restricciones
presupuestarias son las barreras más
comunes para adoptar métodos de
autenticación más avanzados que reducirán
la exposición al fraude.



11 © Experian

“Una transacción fraudulenta no 
rechazada" es más costosa para la 

empresa que una "transacción legítima 
que se rechaza”
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Herramientas para la seguridad
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Actualmente los estándares mínimos que una empresa debe buscar en una solución de fraude digital son:

Las empresas son conservadoras a nuevas soluciones

Monitoreo de 
transacciones/eventos

Facilidad de integración y
preparación de los datos
para los análisis.

Contar con información
de los dispositivos,
ubicaciones y patrones
de comportamiento en
línea ya que son más
difíciles de suplantar.

Gestión de 
alerta integrada

1 2 3 4
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Lo que las empresas líderes hacen para mantenerse al frente en la
seguridad y la prevención de fraude es combinar el uso de
herramientas de autenticación con análisis avanzados (uso de
herramientas analíticas)

Una autenticación :

– Token

– Biométrica (facial, huella digital, voz)

– Contraseñas de uso único (OTP)

Análisis avanzado en la prevención de fraude

– Uso de modelos predictivos, redes neuronales

– Machine learning

Esta tendencia va en aumento debido al nuevo volumen de datos (big
data) generado en esta era de la transformación digital.

Herramientas contra el fraude digital
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Soluciones integrales

que permitan prevenir

riesgo de fraude

Utilización de

información recopilada

de los accesos a sitios

web y aplicaciones

móviles

Examinar atributos y

comportamientos con

información del cliente de

su connexion y dispositivos

Herramientas contra el fraude digital
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PLAN

Cliente inicia transacción en sitio

web o aplicación móvil1
Transacción autorizada o 

rechazada3

Análisis del atributos y comportamiento

del cliente durante la conexión y el

dispositivo utilizado
2

Microsegundos

Herramientas contra el fraude digital
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Solución integral 

contra el fraude 

digital

Detección

Malware

Análisis

Asociaciones

Entorno de 

investigación
Inteligencia del 

dispositivo

Capacidades clave de las herramientas
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Conclusiones
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El fraude es un riesgo presente y creciente, para las empresas de

mentalidad digital, la gestión del riesgo de fraude es un delicado acto

de equilibrio entre la detección de fraude y la experiencia digital del

cliente

3

Conclusiones

Equilibrar seguridad y comodidad requiere un enfoque que combine

una autenticación orientada al análisis del comportamiento.

Mitigar el fraude en un entorno digital es fundamental para no

impactar el principal valor que soporta las interacciones:

“la confianza”.




