
Servicios de Gestión de Riesgos

Servicios de gestión de riesgos de 
Cybersource

Mejora tu estrategia de prevención de fraudes con 
sólidos conocimientos y experiencia en la industria

La gestión de riesgos en el entorno de pagos 
puede ser una compleja cuestión de equilibrio 
para las empresas eCommerce. Pero no tienes 
que hacerlo solo. Los servicios de gestión de 
riesgos de Cybersource cuentan con analistas 
experimentados para ampliar y mejorar tus 
recursos internos incorporando el conocimiento 
adicional necesario para minimizar los riesgos 
asociados con pagos y aumentar tus índices de 
aceptación de órdenes.

Contamos con expertos en seis continentes que 
tienen experiencia en diferentes industrias y 
geografías y cuentan con los recursos para cubrir 
diversos roles y funciones—ya sea que busques 
delegar tus operaciones de prevención de fraudes 
a un asesor de confianza, o que solo necesites 
un poco de ayuda para optimizar la configuración 
de Decision Manager o revisar transacciones en 
horarios pico o inusuales.



Aprovecha al máximo tu equipo y tu 
estrategia de gestión de riesgos

Crecer rápidamente para atender volúmenes 
de venta en temporada alta o situaciones 
inusuales

Los servicios de gestión de riesgos te 
ayudarán a diseñar estrategias eficientes 
para lidiar con cambios inesperados y te 
acercarán los especialistas en evaluación 
y revisión de órdenes que necesites para 
afrontar los períodos de mayor actividad o 
las variaciones en los volúmenes de revisión 
de órdenes —sin necesidad de incorporar 
personal adicional.

¿Qué diferencia a los 
servicios de gestión de 
riesgos?

Experiencia—Más de 65 analistas en seis 
continentes con experiencia en docenas 
de industrias. Contamos con más de 800 
años de conocimientos y experiencia 
colectiva que nuestros analistas 
optimizan con cada intervención.

Inteligencia—Analistas expertos en 
gestión de riesgos que aprovechan 
los modelos avanzados de aprendizaje 
automático y la inteligencia de datos 
de miles de millones de transacciones 
globales procesadas por Cybersource y 
Visa para monitorear, analizar y abordar 
de manera proactiva los riesgos más 
recientes en las operaciones de pago. 

Colaboración—NNuestros analistas 
trabajan de cerca y de manera continua 
con tus equipos internos para responder 
rápidamente a los cambios en el 
comportamiento del fraude y permanecer 
alineados con tus estrategias y objetivos 
de prevención de fraudes.

Aceptar más órdenes válidas y reducir el fraude  
Nuestros analistas trabajarán de cerca con 
tu equipo para comprender la operación de 
tu negocio y perfeccionar tus estrategias de 
gestión de riesgos para que puedas reducir el 
fraude, maximizar el potencial de aceptación de 
órdenes válidas y brindar mejores experiencias 
de pago a tus clientes.

Los servicios de gestión de riesgos de Cybersource combinan 
décadas de experiencia en gestión colectiva de riesgos con 
amplios conocimientos en el funcionamiento de la herramienta 
Decision Manager y sus beneficios. Estamos listos, y podemos 
ayudar a tu equipo a:

Comprender el panorama de fraude a medida que 
te expandes a nuevas regiones

Con una fuerte presencia en seis continentes, los 
servicios de gestión de riesgos de Cybersource 
pueden ayudarte a comprender la dinámica del 
riesgo —y así optimizar el proceso de ingreso a 
nuevos mercados de manera segura.

Abrir nuevos canales de forma segura y confiable 
Abrir un nuevo canal de ventas —ya sea vender 
productos a través del marketplace de un tercero 
u ofrecer el retiro en tienda de una compra 
online— conlleva un conjunto de riesgos propios 
de cada canal. Los servicios de gestión de riesgos 
de Cybersource pueden ayudarte a evaluar esos 
riesgos, asesorarte sobre mejores prácticas y 
ayudarte a crear estrategias adecuadas para los 
nuevos canales.
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Analista de riesgos de Cybersource exclusivo 

Reportes y análisis personalizados

Recomendaciones & monitoreo proactivos

Gestión de con�guración de reglas/creación de per�les  

Revisiones comerciales trimestrales y estudios comparativos 

Con�guración de DM Replay y motor de sugerencia de reglas

Contratos de nivel de servicio

Administración de revisión global de órdenes que 
incluye cobertura de revisión de órdenes 24/7

Controles de registros públicos

Controles de redes sociales

Controles avanzados de terceros

Servicio de gestión de riesgos   

Performance
Monitoring

Gold

Performance
Monitoring

Platinum

Revisión 
Manual*

*Se requiere compromiso mínimo

Un analista de riesgos 
exclusivo para tu 
negocio evalúa en 
detalle tus estrategias 
de prevención de 
fraudes y las administra 
de forma activa para 
cumplir con las garantías 
de rendimiento avaladas 
por el contrato de nivel 
de servicio (SLA).

Además de las versiones 
Gold o Platinum, nuestros 
experimentados equipos 
de revisión están 
disponibles para ayudar a 
evaluar órdenes o 
administrar tus 
operaciones de 
prevención de fraudes en 
temporadas altas o 
durante circunstancias 
inesperadas.

Un analista de riesgos 
exclusivo para tu negocio 
evalúa en forma periódica 
tus operaciones de 
prevención de fraudes y 
ofrece recomendaciones 
detalladas sobre 
estrategias de mejores 
prácticas para optimizar 
tus resultados.

Opciones de servicio 
	exibles que se ajustan 
a tus necesidades
Encuentra la opción de servicios 
adecuada para las necesidades y 
requisitos de tu empresa.

Comienza a utilizar los servicios de 

gestión de riesgos de Cybersource 

para capturar más ingresos
Conoce más sobre como los servicios de gestión de 
riesgos de Cybersource pueden poner al servicio de 
tu comercio décadas de conocimiento y experiencia 
colectiva en gestión de riesgos en pagos.

Visite www.cybersource.com para comenzar.

Interactúa con nuestro equipo hoy

Servicio Jump Start
Por un período de 90 días, un analista de riesgos guiará a tu equipo en una capacitación 
detallada que incluye el trazado de flujo de procesos y la creación y documentación para 
una estrategia eficaz de gestión de riesgos, seguida de 10 horas continuas de consulta y 
soporte remotos.


