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SOLUCIONES

SYNERGY

ADVISORS

SERVICIOS MANEJADOS

+10 Años

+1.5M Usuarios 

Teams

CONSULTORIA

+5 Soluciones

+1M Usuarios
• Sesiones de diseño de 

arquitectura [ADS]

• PoC-in-a-Box

• Pilotos de producción

• Implementaciones End-to-End

• Adopción y Gestión del Cambio

• Talleres y formación

• E-Suite: E-Visor, E-Inspector, E-Cryptor, E-Vigilant, E-Migrator, E-Visor Teams App

• Soluciones de gobernanza y cumplimiento de la información

• Análisis empresarial

• Operaciones de próxima generación, alertas, monitoreo y apoyo

•

• Productividad Segura End-to-

End

• Ciberseguridad

• Productividad

• Automatización de TI

• Enfoque de optimización 

continua

• Marco moderno de 

operaciones empresariales y 

de TI
Seguridad, Gobernanza de 

datos & Análisis

Gold Microsoft Partner
12 Competencies
FastTrack Partner

Member MISA Security Group 
Member Guardians of Productivity Group



El Desafío del Negocio

visión general



Reconectar el mundo con 

la realidad

Comercios

Clientes

Adaptación

El E-Commerce tiene 

un crecimiento 

exponencial

• 1 Ventas de comercio 

electrónico 3.9 Trillones por 

año 

El Reto Empresarial

Fraude

• 1 Fraude - Costo a Retailers 

$18.6 Billiones

• 1 Transacciones fraudulentas

por $250 Billiones

1 Introduction - Learn | Microsoft Docs - Purchase Protection - Learn | Microsoft Docs - Account Protection - Learn | Microsoft Docs - Loss Prevention - Learn | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/01-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/02-purchase-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/03-account-protection
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/04-loss-prevention


Casos de uso

visión general



• Crear cuenta de comercio electrónico inseguro

• Crear cuenta de comercio electrónico seguro

Mitigar los riesgos para la creación 

de cuentas

• Inicio de sesión de comercio electrónico inseguro

• Inicio de sesión seguro de comercio electrónico

Mitigar los riesgos de inicio de 

sesión del usuario final

• Compras de comercio electrónico inseguras

• Compras seguras de comercio electrónico

Mitigación de los riesgos de 

compra de comercio electrónico

• Análisis de la protección de devoluciones y 

descuentos

Protección de devoluciones y 

descuentos

Casos de uso



• Crear cuenta de comercio electrónico 

inseguro

• Crear cuenta de comercio electrónico 

seguro

Mitigar los riesgos 

para la creación de 

cuentas

Caso de uso



Sebastian

Página de 

entrada

comercio

Registro y creación 

de cuentas

Listo para comprar

Comercio de la 

página de entrada
Registro y creación 

de cuentas
análisis

Aprobación

Denegado

Inscripción

completa
Listo para comprar

Crear cuenta de comercio electrónico 

inseguro

Crear cuenta de comercio electrónico seguro

Registro incompleto

• Tecnología de IA adaptativa

• Protección Bot

• Red de protección contra el 

fraude

• Huellas digitales del dispositivo

• Inventario bloqueado por la creación de carritos no satisfechos

• Extracción de información de la página web.

• Ataques de tipo DNS, exploración de vulnerabilidades en el 

"Sistema de Nombres de Dominio" (DNS) y logran desactivarlo, 

provocando lentitud en el servicio o su caída total.

• Suplantación de cuentas o robo de identidad.

Riesgos

Sebastian 

Mitigar los riesgos para la creación de cuentas



Casos de uso de demostración



Crear cuenta de comercio electrónico inseguro

No validar crear cuenta de comercio electrónico



Creación de cuentas demo de reglas

Validar regla Crear cuenta

Las reglas constan de 

cláusulas y se definen 

mediante las palabras 

clave RETORNO & 

CUANDO

Otros ejemplos de creación de reglas

RETORNO Reject ("usuario en la lista de bloqueados")

CUANDO ContainsKey ("Lista de bloqueo de correo 

electrónico", "Correos electrónicos", @"user.email")

• Post-bot-scoring clauses: Posterior al 

Bot

• Post-risk-scoring clauses: Posterior a los 

riesgos.

• Estas cláusulas se ejecutan después  de 

que los modelos de  inteligencia 

artificial (IA) de Fraud Protection hayan 

generado una puntuación de Bot para 

un evento.

• Puntuación de probabilidad Bot de 

iniciar un evento, entre 0 y 999. Una 

puntuación más alta indica una mayor 

probabilidad de Bot de empezar un 

evento.

• Referencia a esta puntuación utilizando 

la variables @botScore y @riskScore.

Ejemplo @botScore

Rechaza eventos de un 

dominio de correo 

electrónico específico 

que tiene una 

puntuación de Bot 

superior a 700.



Create account Secure E-Commerce

Validate rule Create account



Scorecard Bot-account creation

Bot Score de probabilidad de iniciar un 

evento, que oscila entre 0 y 999.  

Mayor puntuación, mayor probabilidad 

de iniciar un evento.

Los 5 principales países y 

regiones que inician la 

mayoría de los encuentros 

con Bots.



• Inicio de sesión de comercio electrónico 

inseguro

• Inicio de sesión seguro de comercio 

electrónico

Mitigar los riesgos 

de inicio de sesión 

del usuario final

Caso de uso



Sebastian

Página de entrada 

del Comercio

Inicio de sesión de comercio electrónico inseguro

Inicio de sesión seguro de comercio 

electrónico

• Cuenta comprometida

• Ataque a través de la interacción social o la ingeniería 

social

• Phishing (robo de identidad))

• La fuerza bruta, consiste en utilizar métodos 

para descifrar contraseñas, usuarios o cualquier 

otro tipo de información encriptada, mediante 

diferentes metodologías y herramientas creadas 

al efecto.

• Bot attack, software autónomo que se esconde

en diferentes ordenadores, servidores, etc. y se 

encarga de difundir automáticamente software 

malicioso para controlar servicios, aplicaciones, 

ordenadores, servidores, etc. de cualquier

organización.

Riesgos

Listo para comprar

Listo para comprar

Sebastian

Mitigar los riesgos de inicio de sesión del usuario final

Página de entrada 

del Comercio

• Tecnología de IA adaptativa

• Protección Bot

• Red de protección contra el fraude

• Huellas digitales del dispositivo



• Compras de comercio electrónico

inseguras

• Compras seguras de comercio

electrónico

Mitigación de los 

riesgos de compra de 

comercio electrónico

Caso de uso



Productos

Productos

Listo para comprar
Compra Exitosa

Compra exitosa

Análisis

Sebastian 

Bank

Compras de comercio electrónico inseguras

Compras seguras de comercio

electrónico

• Compra

• Fraude de pago (Pago con tarjeta 

de crédito)

• Fraude de reembolso (Solicitud de 

reembolso por compra fraudulenta)

• Fraude cambiario

• Post-compra

• Fraude de reembolso (Solicitar

reembolso por compra fraudulenta)

• Fraude de sustitución de productos

• IA adaptativa

• Red de protección contra el fraude

• Refuerzo de aceptación de 

transacciones

• Herramienta de soporte de 

escalamiento de clientes

Riesgos

Sebastian 

Mitigación de los riesgos de compra de comercio electrónico

Página de entrada del 

Comercio

Página de entrada del 

Comercio

Listo para comprar



Compras de comercio electrónico inseguras

Compra sin validaciones



Compra de demostración de reglas

Validar compras seguras de comercio electrónico



Compras seguras de comercio electrónico

Validacion de Reglas para la compra



Scorecard de Compra



• Análisis de la protección de devoluciones 

y descuentos

Protección de 

devoluciones y 

descuentos

Caso de uso



Sebastian

Protección de devoluciones y descuentos

Comercio

Empleado

Devoluciones y 

descuentos

Compras o 

Productos

Análisis

• Fraude de devolución de mercancía: 

descuentos indebidos

• Mercancía robada / robo

• Deficiencias operativas (esfuerzos 

manuales para prevenir el fraude)

• Mal manejo de la mercancía y alta entrega 

de inventario

• Tecnologías de IA adaptativas

• Informes de inteligencia empresarial

• Refuerzo de la eficiencia operativa

• Datos históricos de transacciones 

omnicanal

Aprobación

Denegado

Riesgos



Protección de devoluciones y descuentos



Microsoft Dynamics 365 Fraud 

Protection



Agenda

Dynamics 365 visión general

Dynamics 365 Fraud Protection

Protección de cuentas

Protección de compras

Prevención de pérdidas

Próximos pasos - Integración de aplicaciones



¿ ¿Qué es 
Dynamics 

365?

1Pricing | Microsoft Dynamics 365

1

https://dynamics.microsoft.com/en-us/pricing/


DYNAMICS 365 

FRAUD PROTECTION

PROTECCIÓN 

DE COMPRAS

PREVENCIÓN 

DE PÉRDIDAS

PROTECCIÓN DE LA 

CUENTA

Microsoft Dynamics 365 Fraud 

Protection



Protección de compras

1 Purchase Protection - Learn | Microsoft Docs

1

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/01-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/02-purchase-protection


Protección de cuentas

1 Account Protection - Learn | Microsoft Docs

1

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/01-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/03-account-protection


Prevención de pérdidas

1 Loss Prevention - Learn | Microsoft Docs

1

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/01-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/04-loss-prevention


El tipo de fraude 
puede ocurrir en 

diferentes etapas del 
recorrido del cliente

1 Introduction - Learn | Microsoft Docs

1

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/01-introduction


Desafíos a los que 
se enfrentan los 

minoristas en 
relación con el 
recorrido del 

cliente

1 Introduction - Learn | Microsoft Docs

1

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/get-started-fraud-protection/01-introduction


Próximos Pasos

Aplicación de comercio

Integración con D365 Fraud 

Protection



Integración de aplicaciones de comercio personalizado

Actividades requeridas

Análisis de 
la Aplicación

1

Formación
para 

Desarrollo

2

Data 
Mapping to 

services 
API(s)

3

DFP Tenant 
configuración

4

Integración
de 

aplicaciones

(Preproducción)

5

Pruebas y 
validación 

de la 
integración

6

Implementar
en producción

7

Aplicacion

protegida

8

*Requirements in next slide



Requisitos

• Dynamics 365 Fraud Protection service (precio al final)

• Disponibilidad para realizar modificaciones en la aplicación

• Disponibilidad del grupo de desarrollo de aplicaciones para llevar a 

cabo la integración

• Permiso de desarrollador de aplicaciones en el Tenant

• Entorno de desarrollo (recomendado) y producción

• Capacidad de invocar REST API  y Azure Tokens

• Capacidad de exportar datos históricos en formato csv

•



Ayudas - Apoyos

DFP Workshop (16hrs)

Formación formal para comprender las principales características de la protección contra el fraude D365. Integrar una aplicación de 

ejemplo con DFP para demostrar la protección de las transacciones de usuario en un entorno de demostración

DFP PoC (30hrs - 40hrs)

Sesiones introductorias de nivelación sobre la protección contra el fraude D365 

Integrar una aplicación de ejemplo con DFP para demostrar la protección de las transacciones de usuario en un entorno de 

demostración

Proporcionar un plan de migración de alto nivel para implementar D365 FD en una implementación de producción 

Production Pilot (160hr - 200hr)

Instalación y configuración del entorno de protección contra fraudes D365

Acompañamiento y soporte en la integración de una aplicación con D365 Fraud Protection

Implementación en un entorno de producción



D365 FP Workshop

Este taller ayuda a comprender cómo aprovisionar, implementar y obtener valor de las capacidades que brinda 

DFP. Además, implementa las API de DFP para integrar una aplicación de ejemplo con protección de cuentas y 

protección de compras. 

Duración: 16hrs - 20hrs

En alcance

• Introducción a las 

capacidades de DFP

• Protección de cuentas

• Protección de compras

• Prevención de perdidas

• Llamado a los APIs DFP

• Integracion a Aplicación

de ejemplo

Fuera de Alcance

• Integrar una aplicación 
de producción 

• Azure y Licencias DFP

• Uso datos de clientes

Entregables

• Materiales del taller

• Código fuente de la 
aplicación de ejemplo

Requisitos

• Entorno de prueba de 
DFP

• Estaciones cliente con 
Visual Studio 2019 
(comunidad)



D365 FP PoC

Duración: 30hrs - 40hrs

Este PoC ayuda a nuestros clientes a comprender y obtener valor de las capacidades que ofrece DFP mediante la 

exploración y prueba de los principales escenarios de protección de transacciones de DFP en un entorno de 

demostración. Además, se proporcionará un plan de migración de alto nivel para implementar D365 FP en una 

implementación de producción.

En alcance

• Sesiones introductorias de 
nivelación

• Protección de cuentas

• Proteccion de Compra

• Prevension de Perdidas

• Integracion con App de prueba y 

DFP

• Escenarios de test

• Análisis/evaluación de 1 

aplicación de producción

Fuera de Alcance

• Integrar una aplicación de 
producción 

•Azure y licencias DFP

•Uso de data del cliente

Entregables

• Presentaciones de sesiones 
de nivelación

• Código fuente de la aplicación 
de ejemplo

• High-level migration plan for 
production deployment 

Requisitos

• Entorno de prueba de DFP



D365 FP Piloto de producción

El propósito de esta oferta es ayudar a nuestros clientes a configurar e implementar DFP y hacer un 

acompañamiento para proteger 1 aplicación web en un entorno de producción utilizando las API de 

protección contra fraude D365, específicamente las API de protección de cuentas y protección de compras.

Duración: 160hr - 200hr

En alcance

• Analisis de la app

• Sesiones de nivelacion

• DFP Tenant Configuracion

• 1 integracion de App

• Configurar hasta 3 reglas

• Despliegue a produccion

Fuera de Alcance

• Integración con otros servicios

•Azure y licencias DFP

Entregables

• Documento de análisis y 
diseño

• Documento de 
implementación y 
configuración

Requisitos

• Entorno de preproducción DFP 
(recomendado)

• Entorno de producción DFP

• Código fuente de la aplicación

• Grupo de desarrollo de 

aplicaciones 



D365 Fraud Protection y Azure AD B2C

Better Together

D
3
6
5
 F

P •Integre sus aplicaciones con 
capacidades de protección 
contra el fraude a través de:

•Protección de compras

•Protección de cuentas

•Prevención de pérdidas

(Adaptive AI, BOT protection

Fraud protection network,

Transaction acceptance booster)

A
A

D
 B

2
C • Proveedor de identidad de 

cliente basado en la nube:

• Alta disponibilidad y 
escalabilidad

• extensibilidad

• Servicios avanzados de 
protección de identidad

(SSO, MFA, Social identity 
providers, 

Conditional access, Integrated 
security)



AD B2C pagina 

Login
AD B2C Creación 

de cuentas
DFP análisis

Aprobación

Denegado

MFA validación

Completado –

registro B2C

Listo para comprar

Better Together

B2C cuenta no creada

Randall 

Inicio de sesión y creación de cuenta protegidos por DFP y AD B2C

User SignIn DFP análisis Acceso 

condicional, 

Protección de 

identidad,

MFA
Listo para comprar



Azure AD B2C Signing and Signup experiences



D365 FP + AD B2C Integración de aplicaciones

D365 
FP

DFP 
Configuración

del tenant 

Asignación 
de datos a 
servicios 

API(s)

Integración
de apps

Integracion
Test y 

validación
(pre-

production)

AD 
B2C

B2C 
Configuracion

del Tenant

Migración
de usuarios

Integración
de apps

Integracion
Test y 

validación
(pre-

production)

Análisis de la 
Aplicación

Formación para 
desarrolladores

Aplicación
totalmente
protegida

*Requirements in next slide

Implementar
en

producción

Implementar
en

producción



• Servicio Dynamics 365 Fraud Protection

• Azure AD B2C tenant

• Idiomas de programación compatibles (.Net, Java, JavaScript, PHP, Android, iOS, Angular)

• Disponibilidad para realizar modificaciones en la aplicación

• Disponibilidad del grupo de desarrollo de aplicaciones para llevar a cabo la integración

• Permiso de desarrollador de aplicaciones en el Tenant

• Entorno de desarrollo y producción

• Capacidad de invocar REST API y Azure Tokens 

• Capacidad de exportar datos históricos en formato csv

•

Requisitos



Thank you!


