
Workshop Prevención de
la Pérdida: Fraude en el
sector E-commerce

18 de octubre

De 10:00h a 14:00h

AECOC Centro de Formación de
Madrid
Avda. del General Perón, 38 -
Edificio Master's 1 - Planta 5ª
28020. Madrid

-

-

PLAZAS LIMITADAS – Máximo 2 asistentes por empresa - Exclusivo para Retailers

• El fraude en el E-commerce es un fenómeno en constante crecimiento que afecta directamente tanto al

desarrollo de las empresas, como al crecimiento de la economía y al bienestar de los consumidores. El

sector comercial no es ajeno a dicha problemática, y necesita dotarse de herramientas que le permitan

prevenir las pérdidas y combatir el fraude.

• El Workshop AECOC de Fraude en el sector E-commerce, busca favorecer un espacio en el que estudiar la

realidad actual y conocer las posibles soluciones y mejores prácticas contra el fraude. Para ello contaremos

con la presencia de algunos de los mayores expertos en el sector, que nos ayudarán a arrojar luz en un

entorno muchas veces tan incierto.

¿Por qué asistir a esta jornada?

• Conocer las soluciones actuales contra el fraude en el E-commerce, y cómo construir puentes entre

procesadores de pagos, entidades bancarias, y grandes distribuidores para trabajar mejor en un proyecto

de reducción de la pérdida.

• Profundizar en un proyecto real de empresa, analizando el enfoque estratégico y las acciones tácticas a

desarrollar.

• Debatir sobre estas temáticas para enriquecerlas y poder aterrizarlas a la realidad de tu empresa.

Objetivos de esta jornada
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Con la participación de

• Retailers de los sectores de Gran Consumo, Textil, Ferretería y Electro.  

• Directores y responsables de prevención de pérdida, seguridad, análisis de datos y sistemas.

Dirigido a

9.00h Café de bienvenida y acreditaciones10.00h Inicio de la Jornada
• Análisis global del Fraude Online

Abordamos el fenómeno global del fraude online a través del estudio “The state of online fraud” que
analiza más de 2.500 empresas de todo el mundo entre 2019 y 2022. Podremos identificar las distintas
tipologías de fraude online más habituales, profundizar en el impacto que está teniendo en la red
empresarial, y determinar hacia dónde se dirige la industria del fraude.        Rafael Rodríguez Martín –
Enterprise Account Executive – STRIPE

• Debate por grupos - Key Learnings
¿Es el fraude online un problema actual en tu empresa? ¿Cuáles son las tipologías más comunes que os
afectan? ¿Qué futuro desarrollos querrías impulsar en tu empresa para prevenirlo?Metodología de los
debates por grupos: Los asistentes debatirán por grupos sobre los diferentes puntos, con el soporte de un
experto. Los aprendizajes se compartirán al final del debate por grupos para enriquecer la casuística y ampliar
las oportunidades que brinda.

• Herramientas de prevención del fraude aplicadas al sector de tarjetas de crédito
El fraude que proviene del sector de las tarjetas de crédito ha aumentado de forma relevante a lo largo
de los últimos años, afectando tanto a empresas como a consumidores. De ahí la importancia de conocer
las herramientas y las mejores prácticas para poder prevenirlo.        Javier de Pedro - Solutions Architect
- STRIPE

• Debate por grupos - Key insights
¿Cuentan las empresas actualmente con herramientas capaces de lidiar con este tipo de fraude? ¿Hace
falta apostar por una nueva cultura de empresa que ponga el foco en este tipo de problemáticas? ¿Qué
implicaciones tiene? Idealmente, ¿qué tipo de herramientas te gustaría poder disponer?  

• Caso de empresa: La lucha contra el fraude en FEVER
¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una empresa que es víctima del fraude? ¿Qué efectos tiene?
¿Cómo se puede combatir y prevenir una problemática de esta índole? ¿Cuáles son las medidas y las
buenas prácticas que más os han ayudado? ¿Cuáles son los equipos implicados?        Marianne Einöder-
Disputes and Chargeback Prevention Leader AM/EU/OC – FEVER

• Debate por grupos – Retos de un proyecto de implantación
¿Qué aspectos son aplicables en tu empresa? ¿Qué barreras encuentras para iniciar un proyecto de
prevención del fraude? ¿Qué podrías aplicar de forma inmediata para reducir las pérdidas?
13:30h Cocktail networking14.00h Fin de la Jornada

Programa
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Leandro Fernandez
Resp. Prevención
Pérdida

Product Managers AECOC
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