
Verificación de la 
identidad precisa, no 
invasiva y en tiempo real
La tecnología de inteligencia IP y 
geolocalización NetAcuity® de Digital 
Element, el modelo de referencia en el 
sector, identifica de forma precisa y no 
invasiva la ubicación de los visitantes de un 
sitio web hasta el nivel de código postal en 
todo el mundo y en tiempo real. La solución 
NetAcuity, que actúa como primera línea 
de defensa frente al fraude en línea, 
emplea un identificador único del cliente, 
la dirección IP, para revelar información 
como la ubicación, los proxies anónimos, 
el nombre de dominio y otros atributos 
de identificación que, en su conjunto, 
se denominan “inteligencia IP”. Como 
NetAcuity analiza las conexiones basadas 
en IP para obtener información sobre los 
dispositivos, representa una herramienta 
perfecta de prevención contra el fraude, ya 
que trabaja de manera invisible en varias 
pantallas sin interferir en la experiencia 
en línea. Al añadir una capa más de 
protección para validar o comprobar la 
ubicación del usuario, NetAcuity constituye 
un componente clave en las aplicaciones 
de seguridad, cumplimiento y fraude 
críticas.

Se ha demostrado 
que la tecnología de 

geolocalización por IP 
reduce el fraude en  

más del  
90 por ciento. 

Las compañías de todo el mundo pierden miles de millones de dólares cada año a causa 
del fraude en Internet. En el panorama empresarial digital de hoy en día, el fraude en línea 
se considera una amenaza generalizada que afecta a las empresas de cualquier sector, sea 
del tamaño que sean. Si bien antes se mantenía en secreto, el fraude, y el modo en que se 
enfrentan a él las empresas, se encuentra ahora en el punto de mira debido a la proliferación 
de la cobertura de los medios y a una mayor concienciación de los usuarios y del mercado. 
Más allá de las pérdidas económicas que supone para las empresas, la presión de los 
organismos reguladores del sector, los medios y los clientes han adoptado una postura a la 
defensiva en las empresas. Lamentablemente, muchas empresas están tomando decisiones 
precipitadas en cuanto a sus métodos de prevención del fraude en línea por intentar 
conseguir una rápida conversión de las ventas. 

La geolocalización por IP respeta la experiencia  
en línea del cliente 

El aumento constante de las transacciones digitales puede provocar que se cometan 
más infracciones con los datos que antes, ataques de fraude cada vez más sofisticados 
y que surjan nuevos métodos de pago sin presentar la tarjeta física (CNP) y sin fondos. La 
población más joven liderará el crecimiento del gasto en Internet y seguirá presionando para 
recibir métodos de compra más rápidos. Por su parte, las empresas se encontrarán en un 
punto intermedio en el que deberán preservar la seguridad y mantener la eficiencia. 

A medida que las soluciones de prevención del fraude se actualizan para hacer frente a las 
nuevas amenazas, las empresas siguen luchando por captar usuarios y generar beneficios 
en un panorama cambiante que no acaban de comprender, desviando su atención de la 
venta de productos y centrándose en retener a los clientes. Las empresas necesitarán ayuda 
más que nunca para protegerse frente a las amenazas en Internet, y poder así minimizar 
sus efectos con el fin de obtener beneficios. ¿Cómo pueden los comerciantes identificar 
a los clientes verdaderos en fases tempranas y gestionar el fraude de manera efectiva al 
mismo tiempo? La respuesta es la tecnología de geolocalización basada en IP. Provistas con 
información en tiempo real basada en la ubicación geográfica de los usuarios, las empresas 
de cualquier tamaño pueden eliminar con éxito las barreras del anonimato propias de 
Internet, lo que les permite proteger a sus clientes, sus activos en línea y su reputación.

La tecnología de inteligencia IP 
y la geolocalización ayudan a 
prevenir las pérdidas por el fraude 
en Internet y a automatizar el 
proceso de autenticación 

“La validación de la dirección IP, que consiste en comprobar en qué 
ubicación física se encuentra un cliente cuando realiza una transacción en 
línea, supone un paso esencial para prevenir el fraude por Internet.”
- 192 Business Services

Prevención del fraude en Internet



Adopte una actitud más proactiva en la 
prevención del fraude en Internet
El fraude en línea puede manifestarse de diversas formas, desde el robo de 
cuentas en redes sociales o páginas de bancos hasta el fraude procedente de las 
compras que se realizan sin presentar la tarjeta física (CNP) en sitios de minoristas. 
De repente, muchas empresas se ven obligadas a actuar a la defensiva, pues 
responden a las incidencias una vez que el fraude ya se ha cometido y a menudo 
porque los clientes les han contactado después de descubrir una actividad 
sospechosa en su cuenta. Si bien ofrecer compensaciones a los clientes no es 
beneficioso a la hora de ganarnos su fidelidad, una sola incidencia de fraude puede 
dañar considerablemente la imagen de una compañía, especialmente en la sociedad 
conectada actual donde los canales víricos de comunicación se encargan de difundir 
rápidamente la información sobre lo bien, o lo mal, que una empresa gestiona los 
casos de fraude. Los negocios por Internet solo funcionan cuando los usuarios 
confían en que el canal está protegido y es seguro. 

Además de la ubicación, NetAcuity identifica hasta 30 puntos de datos sobre 
los usuarios, incluidos la velocidad de conexión, el proveedor de servicios de 
Internet (ISP), el dominio, el tipo de proxy y la zona horaria, entre otros. Dado que 
proporciona la información basada en IP en tiempo real, NetAcuity representa una 
herramienta rentable y fácil de implementar para la prevención y detección proactivas 
del fraude en línea, que ayuda a identificar las transacciones sospechosas de 
inmediato.

Ejemplos de clientes

Equilibrar la 
administración de riesgos 
Aproveche la información de la 
geolocalización para determinar las 
transacciones que debe revisar o 
permitir, con lo que podrá equilibrar 
el número de clientes legítimos que 
se bloquean y disminuir las pérdidas 
derivadas del fraude.

Implementar controles 
contra el fraude 
Emplee la información de los usuarios 
en tiempo real para reforzar la 
comprobación de entidades, como 
marcar el acceso a las cuentas desde 
áreas poco comunes o muy propensas 
al fraude.

Detectar proxies 
Identifique el acceso desde los 
proxies, lo cual resulta muy útil 
para permitir que los usuarios sigan 
manteniendo su anonimato y evite 
incidencias graves en la prevención  
y detección del fraude en Internet.

Proteger los perfiles 
digitales 
Amplíe los perfiles de usuario al añadir 
atributos basados en inteligencia IP 
que permitan detectar transacciones 
y accesos fuera de lo común en 
función de patrones de usuario 
convencionales.

Garantizar la experiencia 
del usuario 
Simplifique y haga que el proceso de 
autenticación de usuarios sea más 
eficiente, todo ello sin exponerse  
a los usuarios finales.
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Ventajas 

La primera fuente de datos de geolocalización 
certificada del sector 

Digital Element se ha convertido en el primer proveedor de datos 
de geolocalización por IP que recibe la certificación del Consejo 
de clasificación de medios (MRC, Media Rating Council), una 
organización independiente cuya misión consiste en garantizar  
unos servicios de medición de audiencia válidos, fiables y efectivos.

https://www.facebook.com/DigitalElement
https://twitter.com/DigitalElement
https://www.linkedin.com/company/digital-element
https://plus.google.com/u/0/106338812636591021353/posts



