
Account Takeover Protection

Sin duda, identificar y bloquear 
las transacciones fraudulentas 
es muy importante. Pero ¿qué 
sucede cuando los estafadores 
usan credenciales robadas para 
tomar el control de cuentas de 
clientes legítimos —o crear nuevas 
cuentas— mucho tiempo antes de 
hacer la transacción?

Account Takeover Protection 
monitorea activamente los 
patrones de cuenta, los 
comportamientos de los usuarios 
y los atributos de los dispositivos 
para identificar y bloquear 
cualquier intento de tomar el 
control de una cuenta, crear 
cuentas falsas, cometer fraude 
en programas de fidelización y 
otros ataques previos a realizar la 
transacción.

Protege las cuentas de tus  
buenos clientes



Evita fraudes relacionados con las cuentas  

Fideliza y retiene a tus clientes 
Los clientes que no se sienten seguros en 
un sitio web tienden a alejarse de la marca. 
Account Takeover Protection puede ayudar a 
proteger tu negocio de dos tipos de eventos 
de fraude de cuenta que atentan contra 
la confianza de tu cliente, llevan a perder 
clientes e ingresos y reducen tu facturación 
mucho más que lo que podría impactar un solo 
evento de fraude.

Diferencia a los clientes reales de los 
defraudadores
Aplica un conjunto completo de estrategias 
contra el riesgo, incluidas las tecnologías 
de biometría de avanzada y las huellas de los 
dispositivos para autenticar la identidad de los 
clientes a partir de su interacción con tu sitio. 
Esto ayudará a que la experiencia de compra 
de tus clientes genuinos en el sitio web de tu 
marca sea positiva.

Anatomía de un ataque de 
robo de cuenta

El fraude por robo de cuenta va en aumento1 y 
funciona así:

• Los estafadores obtienen acceso a la 
información de la cuenta (normalmente, 
nombre de usuario y contraseña) utilizando 
métodos ilegales como software malicioso 
(malware), ataques mediante inyección de 
SQL, phishing, software espía (spyware), 
troyanos y gusanos.

• Los estafadores pueden intentar usar 
las credenciales robadas para acceder a 
cuentas legítimas en cientos de sitios web 
de comercios. Como muchas personas usan 
un mismo e-mail y contraseña para acceder 
a diferentes cuentas, estos delincuentes 
tienen alta probabilidad de éxito.

• Utilizan scripts en botnets, una red 
de computadores infectados, para 
realizar millones de intentos de inicio de 
sesión rápidamente para validar y usar 
credenciales robadas. Esta práctica de robo 
de credenciales y contraseñas es conocida 
como “credential stuffing”.

• Cuando los atacantes consiguen acceder a 
una cuenta legítima, cambian los detalles de 
la cuenta, hacen compras, retiran fondos o 
aprovechan los datos robados para acceder 
a otras cuentas. 

• Muchos estafadores también aprovechan 
para crear nuevas cuentas de usuario y 
hacer pruebas de tarjeta y otro tipo de 
transacciones no autorizadas.

Protege tu marca y reputación 
Cuando un delincuente toma el control de una 
cuenta legítima utilizando credenciales robadas, 
es tu marca la que paga el precio —aun si el 
ataque inicial sucedió el otro lado. Al evitar 
estos ataques, Account Takeover Protection 
es la solución que protege la reputación de tu 
marca y mantiene a tus usuarios a salvo de estos 
ataques. 

Disminuye el número de transacciones 
fraudulentas costosas 
Una cuenta comprometida puede usarse para 
hacer transacciones fraudulentas que resultan 
en contracargos, pérdida de inventario y costos 
por resolución de disputas. Al identificar y 
reducir el fraude de cuenta desde el principio, 
ayudas a eliminar la posibilidad de transacciones 
fraudulentas y los costos relacionados con ese 
ataque.

Reduce los índices de rechazo
El aumento en los índices de transacciones 
rechazadas puede perjudicar tu reputación 
frente a los emisores. Al mantener los índices 
de fraude de cuenta bajos, Account Takeover 
Protection puede ayudar a mantener intacta 
la credibilidad de los emisores hacia tu 
marca, lo que puede contribuir a evitar los 
aumentos de tarifas y reducir el número de 
transacciones rechazadas.
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Account Takeover 
Protection + Decision 
Manager: una solución 
completa para la 
prevención de fraude

¿Cómo funciona Account Takeover Protection?

Las soluciones de Cybersource, pueden mantener a 
tu organización y las cuentas de los clientes a salvo 
de las transacciones de pago riesgosas y el fraude 
relacionado con las cuentas. Juntas, Decision 
Manager y Account Takeover Protection ayudan 
a proteger la experiencia del cliente de principio 
a fin —desde la creación de una cuenta hasta el 
procesamiento del pago.

Contacta a tu representante de cuenta 
Cybersource para comenzar. www.cybersource.com

Crea per�les de eventos en 
cuenta que quieras que sean 
revisados, incluyendo la 
creación de cuentas nuevas, 
actualizaciones de cuenta e 
intentos de inicio de sesión. 
Luego, utiliza atributos predic-
tivos para crear reglas de 
riesgo para cada evento.

Reglas de velocidad especializadas 
controlan la cantidad de veces y la 
frecuencia con la que atributos 
especí�cos —como dispositivos, 
direcciones de e-mail o de IP— 
fueron vistos. Estas revisiones 
pueden veri�car la velocidad del 
sitio a nivel de red. Es posible 
identi�car si un atributo especí�co 
es bueno o malo, o si es la primera 
vez que aparece.

Account Takeover Protection 
se basa en reglas incluidas en 
los per�les para responder a 
eventos en cuenta aceptando, 
rechazando o enviando a 
desafío de autenticación.

Las reglas incluidas en los per�les se basan en 
un amplio conjunto de atributos de datos. 
También aplican un conjunto de estrategias 
contra el riesgo, lo que incluye parámetros del 
dispositivo e e-mail, tipo de conectividad, 
detección de bots, geolocalización, biometría 
del comportamiento y mucho más.

Account Takeover Protection monitorea 
las actividades de cuenta para identi�car 
anomalías o comportamientos que puedan 
resultar en fraude, como el uso de 
dispositivos liberados o actividad 
sospechosa vía proxy.

Aceptar

Desa�ar

Rechazar

https://www.cybersource.com/en-us.html

