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La Payment Services Directive (PSD2) y en 
concreto la Strong Customer Authentication 
(SCA), van a marcar un antes y un después, 
no solo en la prevención del fraude, sino en la 
experiencia del consumidor y, en consecuencia, 
en el comercio. El momento del pago va a cobrar 
un protagonismo muy especial en el “customer 
journey”; las opciones para materializar el acto de 
compra y los servicios que se ofrecerán alrededor 
se multiplicarán.



Grupo de contraste de AECOC para la 
migración a PSD2/SCA:

Programa

· La PSD2 y la SCA en el ámbito del comercio: 
  ¿Impulso o freno?
· Implantación de la SCA: Barreras y palancas.
· Cumplimiento del calendario, principales KPIs del 

proyecto y nivel de armonización con el resto de Europa.
· Perspectivas de la próxima campaña de Navidad.

Implantación de la PSD2 y la SCA en 
España y Europa: Oportunidades y 
amenazas.

Bienvenida

Inauguración

Carlos Torme
Director de Expansión
AECOC

10.00h

10.05h

Dirigido a:
 

• Comercios: Empresas de tamaño medio-
grande  que venden directamente a través 
de puntos de venta propios y/o el canal de 
e-commerce.

• Industria: Entidades financieras, esquemas, 
redes, procesadores y pasarelas de pago.

Precio:

Precio
90€ + 21% IVA

10.15h

Más información: 
formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00
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A falta de que el próximo 31 de diciembre expire el plazo de flexibilidad supervisora para la 
implantación de la SCA, el conjunto de empresas que integran la cadena de pagos se apresura 
para garantizar que no se produzcan fricciones en el momento de la compra que puedan poner 
en peligro las ventas, principal preocupación de hoy en día en las empresas. 

Según algunos estudios, una mala o poco eficiente implantación de la SCA podría acarrear 
para el comercio pérdidas a corto y medio plazo por un valor de entre el 20% y el 25% de sus 
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Descanso

Clausura

13.15h
11.45h

13.55h

·  Evolución de los desarrollos y resultados de los test 
realizados por los comercios.

·  Experiencias, retos y recomendaciones en la aplicación 
de la doble autenticación. Mecanismos para identificar 
dónde se ha producido un error tras una transacción 
fallida.

·  ¿Qué exenciones son las más interesantes y cómo 
abordarlas para reducir la fricción en el proceso de 
compra?

·  Tratamiento específico de la venta de productos de 
peso variable, sustitutivos, añadidos, etc.

·  La autenticación en el PdV: Migración a soluciones de 
pago “frictionless”.

Retos y recomendaciones desde el 
lado adquirente para asegurar una 
buena experiencia de compra.

·  Aproximación a corto, medio y largo plazo para el 
cumplir con de la doble autenticación reforzada 
atendiendo a los diferentes perfiles de usuario.

·  El rol de las APPs y su impacto en el momento de pago.
·  Autenticación biométrica: Tipos, ventajas, retos y 

oportunidades.
·  Biometría del comportamiento.
·  Otros mecanismos de autenticación alternativos.

Tendencias, mitos y realidades 
en el uso de APPs, autenticación 
biométrica y otros mecanismos para 
cumplir con la SCA.

·  ¿Qué exenciones son las más interesantes y cómo 
abordarlas para reducir la fricción en el proceso de 
compra?

·  ¿Qué datos son fundamentales compartir para agilizar la 
aceptación del pago?

·  Uso y ayuda de la I.A. y el machine learning: ¿Dónde, 
cuándo y para qué?

·  Mecanismos de autenticación del consumidor sobre 
los que centrar la estrategia. ¿Cómo adaptarse a los 
diferentes niveles de digitalización del cliente final para 
cumplir con la SCA?

·  Enfoque de los planes de comunicación al consumidor 
final. 

Retos y recomendaciones desde el 
lado emisor para asegurar una buena 
experiencia de compra.
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