Kaspersky asegura
el mercado de
goods.ru y a sus
clientes frente al
fraude electrónico

Kaspersky asegura el mercado de goods.ru y a
sus clientes frente al fraude electrónico
goods.ru es una filial de M.Video y un eminente representante de una organización que se centra en el
comercio electrónico. Desde septiembre de 2017, los clientes del servicio en línea han tenido acceso a miles
de productos de las principales tiendas en línea de Rusia: desde dispositivos electrónicos a material de
construcción o nutrición deportiva.
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Filial de M.Video
Fundada en 2016
Con sede en Moscú, Rusia
Más de 700 000 productos de diversas
categorías
Aproximadamente 3 millones de usuarios
al mes
Más de 5000 pedidos al día
Facturación de 15 millones de dólares en
el cuarto trimestre de 2018
Utiliza Kaspersky Fraud Prevention

En el cuarto trimestre de 2018, la empresa recibió pedidos por un valor superior a
los 15 millones de dólares. La red de asociados actualmente se compone de más de
1500 tiendas en línea y fabricantes. La gama de productos de good.ru representa el
60% de la cesta anual de bienes de consumo del público objetivo.
El enfoque del servicio de goods.ru permite que la empresa atraiga a clientes más
fieles, aumente el volumen de pedidos repetidos y monto gastado y preserva la
reputación de la empresa como socio de confianza. Las principales ventajas de goods.
ru son la facilidad de uso de su mercado, su amplia gama de productos y su programa
de fidelidad único y "mixto". La singularidad del programa de fidelidad se consigue
mediante una combinación de varios mecanismos de incentivo para el comprador
durante el registro y la compra: bonificaciones de "bienvenida", acumulación de puntos
de bonificación para futuras compras, devoluciones y descuentos. Más de la mitad de
los clientes nuevos de goods.ru realiza una segunda compra en un plazo de 30 días.

"Como norma, cuanto
más rentable es un
programa de fidelidad,
más interesante resulta
para los delincuentes
informáticos. Esto se
debe a que la actividad
ilegal que rodea a estos
programas requiere
menos inversión que
el fraude en el sector
bancario y no supone
ningún riesgo particular
para aquellos que
incurren en ella. Nuestra
solución previene el
robo de cuentas usando
herramientas analíticas
avanzadas y no interfiere
de forma alguna en
la conveniencia de
los usuarios legítimos
del servicio".

Reto

Evgenia Naumova, directora de Ventas
corporativas, Kaspersky Rusia

Aplicar restricciones en el programa de fidelidad para combatir a los estafadores
reducirá enormemente el atractivo de una plataforma de venta en línea para los
consumidores habituales. Identificar a los usuarios escrupulosos ciñéndonos a analizar
el historial de pedidos ofrece una imagen incompleta de su comportamiento.

Desafortunadamente, los programas de fidelidad rentables no solo atraen la atención
de compradores reales, sino también de estafadores. Las principales amenazas para
los programas de fidelidad en línea son el robo de cuentas pertenecientes a clientes
habituales y la creación de cuentas falsas.
Los estafadores pueden perseguir diferentes objetivos, como la reventa de
bonificaciones y los bienes comprados con ellos, recibir regalos y participar en
promociones utilizando diversas cuentas al mismo tiempo.
El abuso de los programas de fidelidad se traduce en diversos problemas para la
empresa: riesgos para la reputación, información falsa sobre el número de clientes, la
amenaza de código malicioso que puedan introducirse en la plataforma y robar cuentas
automáticamente y otras actividades fraudulentas.
"Al principio y con el subsiguiente crecimiento del proyecto, el equipo se enfrentó
al problema de hacer un seguimiento de los usuarios deshonestos que hackeaban
cuentas, interceptaban sesiones y obtenían puntos de bonificación de forma
fraudulenta cuando realizaban compras a través de una cuenta que pertenecía a un
cliente legítimo", comentaba Valentin Shkulov, analista de fraude en goods.ru.

La solución de Kaspersky
A fin de conseguir una posición líder en el mercados de venta en internet, goods.ru
ha adoptado un enfoque integral para combatir el fraude. Las empresas deben tener
en consideración diversos factores y mantener un equilibrio entre la conveniencia del
servicio y la seguridad.
¿Cómo se puede conservar el atractivo de la plataforma para los clientes de
buena fe mientras se hace un seguimiento de las actividades fraudulentas?

Después de analizar las soluciones de prevención de fraude en línea disponibles en el
mercado, goods.ru eligió Kaspersky Fraud Prevention. Los principales criterios para escoger
Kaspersky Fraud Prevention fueron los siguientes: una amplia gama de tecnologías de
detección proactivas para métodos de fraude avanzados, el uso de aprendizaje automático,
los conocimientos únicos de los analistas de fraude de Kaspersky en el ámbito de la lucha
contra amenazas de la información y la capacidad de predecir cómo van a desarrollarse.
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"Como resultado de
la colaboración con
nuestros compañeros
de Kaspersky Fraud
Prevention, fuimos
capaces de construir un
sistema para monitorizar
la actividad fraudulenta
de forma más completa
y crear un mapa
ampliado de patrones
de métodos ilícitos".
Valentin Shkulov, analista de fraude en
goods.ru

Resultados
El coste de implementar un piloto de Kaspersky Fraud Prevention con tecnología de
aprendizaje automático y configurar el sistema para las necesidades de la empresa
es mínimo, y la solución demuestra rápidamente su eficacia. Cambiar la protección de
Kaspersky a una operación plenamente desarrollada permitió que los especialistas
en seguridad de la información redujeran a la mitad el número de transacciones
fraudulentas y consiguieran una coincidencia del 87 % entre los veredictos de
Kaspersky Fraud Prevention y los datos de análisis interno.
"Como resultado de la colaboración con nuestros compañeros de Kaspersky Fraud
Prevention, fuimos capaces de construir un sistema para monitorizar la actividad
fraudulenta de forma más completa y crear un mapa ampliado de patrones de métodos
ilícitos" concluyó Valentin Shkulov, analista de fraude en goods.ru.
"Como norma, cuanto más rentable es un programa de fidelidad, más interesante
resulta para los delincuentes informáticos. Esto se debe a que la actividad ilegal que
rodea a estos programas requiere menos inversión que el fraude en el sector bancario y
no supone ningún riesgo particular para aquellos que incurren en ella. Nuestra solución
previene el robo de cuentas usando herramientas analíticas avanzadas y no interfiere
de forma alguna en la conveniencia de los usuarios legítimos del servicio" explicaba
Evgenia Naumova, directora de Ventas corporativas en Kaspersky Rusia.
Gracias a la implementación de Kaspersky Fraud Prevention, goods.ru fue capaz de
ofrecer a sus clientes una protección de alta precisión frente al robo de cuentas de
usuario y bonificaciones acumuladas, a la vez que protegía sus propios sistemas frente
a usuarios maliciosos.
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Análisis de fraudes automatizado
• Detección y análisis en tiempo real de
acontecimientos durante la sesión
• Identificación de incidentes de fraude
de cuentas nuevas, blanqueamiento de
capitales y hurto de credenciales
• Enlace y mapeado globales de la entidad

Aprendizaje automático real

Capacidades forenses

Autenticación avanzada
• Funcionalidad RBA
• Autenticación continua
• Reducción de los costes de segundo factor

Noticias de ciberamenazas: www.securelist.lat
Noticias de seguridad de TI: business.kaspersky.com
www.kaspersky.es/enterprise-security/fraud-prevention

www.kaspersky.es

Reducción de los costes
operativos
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Venza al fraude y garantice
experiencias digitales óptimas

