


Inteligencia en comercio electrónico

Karen Arroyo Moguel

Sr. Payments Risk Solutions Consultant

ACI Worldwide



Cyberprofiling… más allá de autenticación por biometría

Inteligencia en comercio electrónico



Inteligencia en comercio electrónico

• Vulnerabilidad en muchas industrias: Banca, Seguros, 

Telcos, Salud, Comercio electrónico, Entretenimiento, etc. 

→ cualquier sector que implique movimiento de fondos 

en línea!

• Creciente necesidad de soluciones escalables →

necesidad de soluciones empresariales

• Inteligencia de pagos accionable en 360° → vista única 

del cliente.

• Las grandes inversiones en BIG DATA →  deben traer 

GRAN Retorno de Inversión

• Perfiles de comportamiento → conocimiento y 

reconocimiento del cliente.

• Eficiencia, automatización y precisión → prevención de 

fraude a través de inteligencia accionable en pagos 

electrónicos.

Tendencias y vulnerabilidad…



• Desplazamiento de responsabilidad 
(Liability shift)

• Fraude en aplicaciones

• Breaking (Broken) EMV…

• Desplazamiento de fraude en tarjeta 
presente a fraude en tarjeta no presente

• Normas más estrictas de seguridad; sin 
embargo…

• Orquestación de pagos electrónicos

• Robo de identidad
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Tendencias y vulnerabilidad…

Inteligencia en pagos electrónicos
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¿Qué sucede en los mercados más avanzados?
UK Remote Banking (non-plastic) Fraud Gross Losses (£MN)



ATO… ¿cuál es su principal objetivo o… quién es?

¿En dónde nacen los ataques?

¿En dónde nacen los ataques?

Validadores

Obtienen los datos (Hacking, 

spamming, malware, etc.)

Objetivo:

• Recolectar Password y CVV de 

usuarios

• Identificar usuarios y comercios 

electrónicos

• Probar datos obtenidos

• Vender la información de las cuentas

Compradores

Compran los datos a los 

validadores

Objetivo:

• Utilizar los datos de cuentas y 

tarjetas

• Planear estrategia

• Actualizar información de la cuenta

• Cometer el fraude al comercio 

electrónico
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ACTIONABLE 
INTELLIGENCE

Inteligencia accionable en prevención de fraude
El qué, cómo y por qué



• Fraude limpio: todo pasa autentificación y verificación, AVS, información de facturación / envío y teléfono

• Adquisición de cuenta

• Fraude amistoso: el titular de la tarjeta niega realizar la compra, recibir los bienes o el miembro de la familia realiza la compra sin 
la aprobación del titular de la tarjeta.

• Fraude de identidad Fraude de afiliados

• Re-Shipper - envío de mulas

• Robots: alto volumen de máquinas compuestas que realizan compras a menudo utilizando información de pago robada

• Phishing - Enlaces que contienen la capacidad de robar información personal confidencial

• Whaling: variación del phishing, pero específico para los consumidores, con mensajes personalizados.

• Pharming - sitios web falsos

• Triangulación: sitios de subastas que publican productos que el vendedor no tiene

• Fraude de devolución

• Fraude interno

• Fraude de Lealtad o Recompensas

Inteligencia en comercio electrónico
Tendencias de fraude que requieren aplicación de “Inteligencia Accionable”



• Los cambios propuestos inicialmente previstos reducen los desafíos en alrededor de 45 mil pedidos por 
mes valorados en más de USD $13.5 millones, lo que reduce la tasa de desafío de 4.43% a 3.40%

• Desde la implementación, las nuevas estrategias de reglas que utilizan perfiles positivos y perfiles 
compartidos han ayudado a disminuir la tasa de desafíos en -29.63%

• USD $34.5 millones provienen de las nuevas reglas automatizadas Soft Accept

Accept(soft) where TOTAL < 499 AND Prism Score < 400 AND 

VIRTSAECARDCLTOF(Maximum ToF(Card) for Client) > 60 AND 

VIRTSAEEMAILCLTOF(Maximum ToF(Email)-Client) > 60 AND 

VIRTSAEPHONECLTOF(Maximum ToF(Phone #) Client) > 60

Inteligencia accionable en comercio electrónico
Resultados reales en un mundo de datos infinitos…



Resultados reales en un mundo de datos infinitos…

Inteligencia accionable → eCommerce Intelligence

Time on File
Robo de 

identidad

Perfilamiento

BIG DATA

Soluciones en 

plataforma

Payments 
Intelligence



GRACIAS
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