
TENDENCIAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Los trabajadores del sector tecnológico de América Latina están a la vanguardia de una 
creciente tendencia en el comercio electrónico. Una encuesta de ACI Worldwide y ATEFI a 
120 trabajadores tecnológicos que representan un segmento atractivo y lucrativo; reveló 
que el 90 % de los encuestados realizan compras en línea y de los cuales el 49 % lo hace a 
través del teléfono celular, demostrando que han perdido el miedo y son rápidos en 
adoptar nuevas tecnologías. Se prevé que estos dos canales de venta minorista 
experimenten crecimiento en el futuro a pesar de las amenazas de fraude que generan una 
falta de confianza en las entidades encargadas/dedicadas a la protección de información 
de pagos. 

El comercio electrónico es un mercado global que debe ofrecer una compleja variedad de 
métodos de pago con transacciones eficientes y seguras para que los consumidores 
vuelvan a comprar. El mercado latinoamericano no es la excepción en cuanto a estas 
características porque las empresas procesadoras de pago recién llegadas a la región 
suelen tratar a todos los mercados del mismo modo, cuando estos tienen diferentes 
necesidades en términos de pago. Durante la investigación, afloraron temas importantes: 
los pagos omnicanal, el fraude y la seguridad.



¿PORQUE LOS PAGOS OMNICANAL?

WWW.ACIWORLDWIDE.COM

Los hábitos de compra electrónica muestran:

PREDOMINAN LOS PAGOS CON TARJETA

de la implementación de soluciones tecnológicas  de 
pago fueron victimas de fraude en el ultimo año.

fue el crecimiento en transacciones, sin embargo 
tomará mucho tiempo para que el comercio 
electrónico supere el de transacciones en tiendas 
físicas. El mercado demuestra la importancia de contar 
con una estrategia omnicanal.
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¿POR QUÉ FUNCIONA EL OMNICANAL?

El consumidor impulsa el cambio.

El consumidor compra a cualquier hora y en 
cualquier lugar.

PREVENCIÓN DEL FRAUDE

FORMAS DE PAGO SEGURAS E
INTEGRABLES:

La clonación de tarjetas sigue sucediendo y ahora 
muchos consideran que el teléfono celular es más seguro 
que las transacciones en línea o en puntos de venta. Se 
recomienda a los proveedores de servicios que centren 
su atención en la prevención del fraude. Un ataque 
fraudulento grave podría costarle millones a un comercio 
omnicanal o multicanal  que ofrece comercio electrónico, 
afectando la reputación de la marca y generando 
pérdidas potenciales respecto a las futuras ventas.
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Está cambiando la forma de vender productos/servicios 
con innovación y creatividad que:

Maximizan ventas

Satisfacen al cliente
Minimizan el riesgo

Experiencias más intuitivas y con menos demoras

En 2018 + 50% 

+ 50% 
de los métodos alternativos de pago 

representarán de las transacciones.

Es importante tener la combinación justa de 
métodos de pago, así los compradores usan 
aquello que conocen y en lo que confían, sin 
tener una oferta limitada.

La forma de pago es la base del proceso de compra:

Manejan de forma segura la información de 
pago, a menudo a través del uso de tokens.

Se incrustan en una tienda en línea y 
evitan el redireccionamiento fuera del 
sitio, además de que se adaptan a su 
aspecto general.
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