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Una Mirada a las Facetas del Fraude en 2016

Análisis de la Encuesta por Daniel Ingevaldson, CTO de Easy Solutions

Como parte del proceso de preparación de este reporte, el VP de ISMG, Tom Field, se reunió con el CTO de Easy Solutions, 
Daniel Ingevaldson, para analizar los resultados y discutir sobre cómo los líderes en seguridad pueden aplicar estas 
conclusiones en sus respectivas organizaciones. Lo que sigue es un extracto de esa conversación.

Ingevaldson es Chief Technology Officer de Easy Solutions y en esta posición está a cargo de las estrategias tecnológicas 
y de supervisar al equipo de investigación. Anteriormente se desempeñó como Director de Estrategias Tecnológicas 
y Supervisor del renombrado equipo de investigación X-Force en Internet Security Systems (ISS), empresa que luego 
fue adquirida por IBM por us$1.300 millones de dólares: Más recientemente, fue fundador y VP Senior de Gestión de 
Productos en Endgame Systems. 

Reacciones Iniciales ante los Resultados

TOM FIELD: De estos resultados, ¿qué es lo que primero te llamó la atención?.

DANIEL INGEVALDSON: En general, los resultados están alineados con la actividad que vemos en la industria y con 
nuestras propias proyecciones. Sin embargo, hay ciertos aspectos que saltan a la vista.

Cifras Destacadas

80+%
de los encuestados fueron 

afectados por las brechas en 
Target y Home Depot

60%82%
expresan que el fraude con 

tarjeta es el más común

Por tercer año consecutivo,  Easy Solutions publica un estudio real izado en asociación con Information Security 
Media Group,  en el  cual  se consultó la opinión de más de 200 entidades bancarias y f inancieras con presencia 

en Estados Unidos,  Europa y Latinoamérica sobre el  panorama del  Fraude Online.
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Aunque el 55% de los encuestados reportó que las pérdidas por causa del fraude aumentaron, una de las principales 
cuestiones (39%), desde el punto de vista administrativo, es que estas pérdidas se encuentran en un nivel “aceptable”. 
De cierta forma esto es verdad, ya que en los últimos cinco años las instituciones financieras han invertido grandes 
sumas de dinero en tecnologías de prevención del fraude. Creemos que el error aquí es pensar que el problema ha sido 
solucionado para siempre, porque si bien hemos ganado algunas batallas, la guerra está lejos de terminar. Las amenazas 
están en constante evolución e igualmente las soluciones de prevención del fraude deben ser continuamente evaluadas 
para garantizar que sigan siendo efectivas en la protección de las organizaciones contra el entorno actual de amenazas.    

Nuevas tendencias

FIELD: En todos los años que lleva Easy Solutions 
acompañando esta encuesta ¿qué tendencias 
observas?.

INGEVALDSON: Con más del 50% de la población con 
menos de 30 años de edad, las instituciones financieras 
deben entender que la demanda por transacciones 
digitales continuará en crecimiento. Esto significa que 
el problema del fraude va a ser muy importante en 
los canales digitales, incluyendo billeteras virtuales 
y otros medios de pago emergentes. Estos canales 
abren la puerta para que los cibercriminales diseñen e 
implementen nuevas técnicas que a su vez producirán 
más fraudes. Esto es un claro indicio de que la prevención 
del fraude seguirá siendo una pieza fundamental de 
la banca del mañana y una iniciativa estratégica que 
permitirá el crecimiento de los negocios. 

El Impacto de las Brechas de Datos Ocurridas en 
Cadenas de Retail

FIELD: ¿Qué impacto han tenido las brechas de datos 
sufridas por las cadenas de retail sobre las instituciones 
financieras y qué pueden hacer estas al respecto?

INGEVALDSON: Las brechas de datos ocurridas en los 
últimos años han forzado a las instituciones financieras, 
y a muchas otras compañías, a tener una consciencia 
más elevada de su seguridad, lo cual se ha visto 
reflejado en inversiones y mejoras de sus sistemas de 
protección, claro está que todavía hay mucho trabajo 
por hacer. A veces estas inversiones y mejoras toman su 
tiempo en ser desplegadas, pero ciertamente estamos 
realizando avances.

Las instituciones financieras tienen el poder de 
prevenir el fraude a través de todo el ciclo de vida de 
un incidente, comenzando con las etapas iniciales o de 
planeación (cuando el criminal diseña sus esquemas o 
lanza ataques para comprometer dispositivos). Aquí, las 
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¿Cuál de las siguientes brechas de alto perfil en cadenas 
de retail impactó a su organización y clientes en los 

últimos 12 a 16 meses?

Target

Home Depot

Michaels

Sally Beauty

Staples

P.F, Chang’s

Neiman Marcus

Chick-fil-A

Goodwill Industries

No fuimos impactados por estas brechas

82%

63%

62%

16%

11%
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¿En qué forma impactaron estas brechas a su organización o 
clientes?

Reemisión de tarjetas de pago

Incidentes de fraude como resultado directo de los ataques

Tiempo / recursos perdidos respondiendo al incidente

Pérdida de la reputación

No fuimos impactados por estas brechas
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instituciones pueden reducir significativamente las posibilidades de éxito de los criminales y a la vez aumentar el 
retorno de sus inversiones.
 
Es por esto que las instituciones financieras no pueden seguir tratando de solucionar el fraude a medida que sucede 
y deben tener en cuenta todo el ciclo de vida de los ataques: planeación, lanzamiento y monetización. Enfocarse 
exclusivamente en solo una de estas etapas, y no ver la imagen completa, resultará en una visión segmentada de su 
entorno de riesgo y fraude.

Tendencias Móviles

FIELD: Las instituciones no parecen darse cuenta de la gravedad del fraude perpetrado a través de canales móviles. 
¿Cómo puede cambiar esto en el 2016?

INGEVALDSON: Con el crecimiento del uso de teléfonos inteligentes, las organizaciones deben tomar un enfoque 
multicanal para prevenir el fraude efectivamente. Como uno más de los canales transaccionales, el móvil es parte de 
la ecuación.

Los atacantes de la actualidad emplearán uno o más canales para lograr su cometido. Los dispositivos móviles pueden 
no ser tan necesarios durante la etapa de monetización, ya que las transacciones de alto riesgo como giros, ACH y 
demás no son realizadas desde aplicaciones móviles. No obstante, los dispositivos móviles sí son utilizados en otras 
etapas del ciclo del fraude para llevar a cabo ciertas acciones como enviar malware disfrazado de aplicaciones, phishing 
o la instalación de aplicaciones fraudulentas a través de falsos mensajes de texto o de la redirección de mensajes SMS 
legítimos.

Estas acciones usualmente desembocan en varias formas de fraude, incluyendo el secuestro de cuentas, el robo de 
números de tarjeta y la falsificación de emails. A medida que más usuarios adopten los canales digitales para realizar 
sus pagos, predecimos la aparición de nuevos y sofisticados ataques multicanal. 
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¿Cuál de las siguientes nuevas opciones de pago ha lanzado su 
organización en los últimos 12 meses?

Aún estamos en la etapa de revisión

Apple Pay

Pagos peer-to-peer

Ninguno

Uso de tokens

Estamos explorando pagos móviles, pero no NFC

Otras ofertas de pagos móviles que involucren NFC
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¿Qué tipo de fraude ha experimentado su 
organización durante el año pasado?

Tarjeta de débito / crédito

Cheque

Giros /ACH (secuestro de cuentas)

Escaneo de dispositivos bancarios

Escaneo de terminales de punto de venta de terceros

Líneas de atención al cliente

Ataques, pérdida o robo de información

Pago de facturas

Fraude interno

Lavado de dinero
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Conclusiones

Después de discutir los mismos temas por años, el secuestro de cuentas, la detección de fraude y el conocimiento de la 
situación por parte de empleados y usuarios, en el 2016 estamos iniciando una nueva etapa en nuestras conversaciones 
sobre fraude. 

El crecimiento de las transacciones móviles trae un nuevo conjunto de retos (¿cómo pueden las organizaciones 
influenciar la seguridad en los dispositivos de los usuarios?). Así inicia la nueva discusión entre compañías y proveedores 
de seguridad sobre lograr el balance perfecto entre seguridad transaccional y conveniencia para los clientes.

En vista de los resultados de la encuesta y del panorama del fraude para 2016, los autores de este reporte presentan 
las siguientes conclusiones:

Es Hora de Hablar del “Impacto del Fraude en los Negocios”

La histórica oposición por parte de las organizaciones para invertir recursos adicionales en la lucha anti-
fraude surge de la idea de que los incidentes de fraude no superan los parámetros de lo que se considera 
como “pérdidas aceptables”. Aunque uno podría argumentar que el concepto de “daño a la reputación” 
no está siendo tenido en cuenta en el debate. Existe sin embargo un nuevo tema de discusión que los 
proveedores de fraude deben estar dispuestos a tratar con las instituciones: el crítico balance entre un 
apropiado nivel de seguridad y la conveniencia para los usuarios, en otras palabras “seguridad sin fricción”. A 
medida que cada vez más clientes bancarios migran al canal móvil, esperan que sus bancos les ofrezcan una 
manera fácil y segura para realizar sus transacciones, y si los métodos de autenticación o las restricciones 
de las transacciones se interponen en su camino, los usuarios simplemente llevarán su dinero a otra parte. 
Para que los proveedores de seguridad obtengan los recursos que necesitan en 2016 y más allá, deben estar 
preparados para discutir “pérdidas no aceptables” y cómo ofrecer seguridad y conveniencia a la vez.

Es Hora de Hablar Seriamente Sobre la Detección del Secuestro de Cuentas

A medidos de 2016 se celebrará el quinto aniversario de la publicación de la guía de autenticación FFIEC. ¿Y 
en qué estado nos encontramos hoy? El 88% de las instituciones no observan ninguna reducción significativa 
en el número de incidentes de secuestro de cuentas, incluso con todas las inversiones anti-fraude realizadas. 
Y mientras las cortes deliberan sobre quién es el responsable por las pérdidas producidas por incidentes 
de secuestro de cuentas, ya sea el cliente cuyas credenciales fueron comprometidas o el banco que falló 
al detectar las transacciones fraudulentas. Es hora de que los bancos se den cuenta de que pueden hacer 
mucho más para mejorar la autenticación y la detección de anomalías y así prevenir que el dinero de los 
clientes salga de sus cuentas. Cuando los usuarios son el principal método de detección de fraude, existe un 
serio problema. Las instituciones deben emprender esfuerzos para resolver este problema en 2016.

Prepárese para las Nuevas Facetas del Fraude

Los nuevos dispositivos móviles se están convirtiendo rápidamente en el canal transaccional preferido por 
los usuarios bancarios, pero igualmente en el nuevo blanco de los esquemas cibercriminales. ¿Cómo pueden 
las instituciones bancarias influenciar la seguridad en los dispositivos de sus clientes? ¿Cómo pueden migrar 
sus métodos estáticos de autenticación al canal móvil? ¿Cómo pueden proteger a sus usuarios contra la 
evolución del malware que busca robar los datos de instituciones y de usuarios por igual? Los incidentes de 
fraude y las pérdidas muy probablemente no disminuirán en 2016, pero la conversación sobre el fraude sí 
cambiará dramáticamente.



Easy Solutions® es un proveedor líder de seguridad totalmente enfocado en la detección y prevención total del fraude 
electrónico a través de todos los dispositivos, canales y servicios en la nube. Nuestra línea de productos abarca desde 
Inteligencia de Fraude y Navegación Segura hasta Autenticación Multifactorial y Detección de Anomalías Transaccionales, 
ofreciendo así un solo lugar para todas sus necesidades de protección contra fraude. Las actividades online de 85 millones de 
usuarios en 320 instituciones financieras, firmas de seguridad, cadenas minoristas, aerolíneas y otras entidades alrededor del 
mundo están protegidas por la plataforma de Protección Total contra Fraude® de Easy Solutions.

Easy Solutions es orgulloso miembro de importantes organizaciones de seguridad industrial como el Anti-Phishing Working
Group, la Alianza FIDO (Fast Identity Online) y la Asociación de Banqueros Americanos (ABA).

Easy Solutions, Inc. All rights reserved worldwide. Easy Solutions®, the Easy Solutions® logo, DetectID, DetectID in the Cloud, DetectID in the Cloud for SugarCRM , DetecTA, DetectCA, DetectID Web Authenticator, Total Fraud Protection, 
Detect Safe Browsing, Detect ATM, Detect Monitoring Service, Detect Vulnerability Scanning Service, Detect Social Engineering Assessment, Protect Your Business and Detect Professional Services are either registered trademarks or 
trademarks of Easy Solutions, Inc. All other trademarks are property of their respective owners. Specifications and content in this document are subject to change without notice.

sales@easysol.net
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