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Los pagos están orientados 
a las personas
Creemos que las mejores soluciones de pago también deberían estarlo.

Es por eso que desde hace más de 25 años nos enfocamos en las 
personas. Creamos soluciones comerciales !exibles y creativas que 
facilitan la vida cotidiana. Como formamos parte de Visa, tu empresa y 
los pagos de tus clientes están seguros.



Una plataforma modular 
adecuada para ti
En Cybersource contamos con una plataforma modular basada en la 
nube como pieza fundamental.

Algunos de los bene!cios que obtendrás con nuestra plataforma 
modular:

Llegar más lejos

Nuestra escala global te ofrece 
más !exibilidad y un mayor 
alcance. Facilitamos pagos en 
más de 190 países y brindamos 
asistencia a más de un millón de 
usuarios.

Adaptarte más rápido

La COVID-19 nos ha demostrado 
a todos que es necesario 
adaptarse. Nuestros servicios 
modulares te dan la !exibilidad 
de diseñar una experiencia a 
medida para tus clientes, con 
pagos perfectamente 
integrados.

En la actualidad, se necesita una plataforma digital que pueda gestionar
todos los tipos de pago, estrategias antifraude y mucho más. Eso es lo
que ofrecemos.

Con un único conjunto de interfaces de programación de aplicaciones 
(API), podemos integrarnos con cualquier sistema del mercado y ser 
compatibles con cualquier vertical: comercio minorista, eCommerce, 
transporte, telecomunicaciones, restaurantes, aerolíneas, seguros y 
servicios públicos.
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Innovaciones más recientes 
en materia de pagos
Todo el tiempo están surgiendo formas creativas de pago, y con 
nuestra plataforma abierta puedes aprovecharlas al máximo.

Gracias a nuestra tecnología, podemos responder rápidamente al 
cambio, como cuando habilitamos rápidamente la aceptación de pagos 
sin contacto en comercios cuando el COVID-19 obligó a muchos 
minoristas a suspender el cobro en efectivo.

Nuestra plataforma te permite ofrecer pagos que utilizan múltiples 
canales, como comprar online y recoger en la tienda (BOPIS),
o experiencias uni"cadas a través de dispositivos móviles, Internet, 
quioscos digitales y en persona. Todo ello mientras se reduce el riesgo 
de fraude y se mejoran las tasas de autorización.

Crecer con más fuerza

Fuimos una pieza clave en la 
revolución del eCommerce en 
1994 y hemos estado a la 
vanguardia desde entonces. En 
la actualidad, ayudamos a más 
de 450 000 empresas a crecer y 
a mantenerse protegidas contra 
el fraude.
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Nos conectamos y 
colaboramos para que tú 
también puedas hacerlo

Cybersource en números

En Cybersource, estamos en el centro de un ecosistema 
verdaderamente único de empresas, desarrolladores, compradores, 
integradores de soluciones y socios tecnológicos.

Lo más importante es que todo este ecosistema está a tu disposición, 
para que puedas crear mejores experiencias comerciales adaptadas
a tus clientes.

Nuestros expertos ofrecen asesoramiento e información en cada paso. 
También contamos con un servicio de atención al cliente de primer nivel 
y en varios idiomas. Todo ello respaldado por la seguridad y escalabilidad 
de Visa.

Nota: A menos que se indique lo contrario, todas las estadísticas son una combinación de las empresas que utilizan Cybersource y Authorize.Net.
1. Datos de producción de Cybersource para 2019 de países o territorios con 500 o más solicitudes exitosas de autorización de tarjetas.
2. En función de las transacciones facturables de la fuente de datos “Cybersource Transaction Fact” (Información sobre las transacciones de Cybersource) (2019).
3. Representa el valor de las transacciones rechazadas como fraudulentas con Decision Manager (2019).
4. Otorgado a Cybersource todos los años desde 2005 hasta 2019 por los Premios Con!rmit a la Excelencia.
5. https://annualreport.visa.com/FY2019/!nancials/default.aspx. Datos actualizados anualmente con el reporte anual de Visa.
6. Al 2 de julio de 2020.
7. Según los datos de Cybersource de los clientes por nombre de cuenta maestra y estado activo (2019).
8. Los datos se miden y validan a partir de fuentes que incluyen la instancia interna de Tableau Server (https://vizanalytics.trusted.visa.com), los reportes diarios de la instancia interna
de Graphana (https://prod.graphite.visa.com/), los registros de transacciones de PTDB de Cybersource de cada evento de transacción.
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Aceptamos pagos en más
de 190 países1

US$ 546 MIL MILLONES: 
nuestro volumen de 
procesamiento global de 
pagos en 20192

Ayudamos a prevenir 
fraudes por un valor total de 
US$ 12.6 mil millones
en 20193

5240: es el máximo de 
transacciones por segundo8

450 000 empresas en todo el 
mundo usan Cybersource7

3.4 mil millones de tokens
de Cybersource se utilizan 
en todo el mundo para 
proteger los datos 
con!denciales de pago6

Recopilamos información
de 138 mil millones de 
transacciones que Visa y 
Cybersource procesan cada 
año en todo el mundo para 
ayudarnos a combatir el fraude5

Nro. 1: nuestro equipo
de atención al cliente ganó
el premio a la Excelencia
en la Atención al Cliente
durante 15 años consecutivos4
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Soluciones de pago 
que facilitan la vida 
cotidiana
En Cybersource, sabemos de pagos. Ayudamos a iniciar la revolución del 
eCommerce en 1994 y seguimos avanzando. Gracias a nuestro alcance 
global, capacidades modernas y conocimientos comerciales, creamos 
soluciones comerciales !exibles y creativas que facilitan la vida cotidiana:

Perspectivas comerciales

Procesamos miles de millones 
de transacciones. Cada una nos 
ayuda a mejorar la prevención 
de fraudes y a mantenerte a la 
vanguardia.

Alcance global

Facilitamos los negocios
en cualquier parte del mundo.

Capacidades modernas

Elige los productos de nuestra 
plataforma modular que les 
gustan a tus clientes y que se 
adaptan a ti.
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Facilitamos los negocios en cualquier parte del mundo.

Nuestro sistema de pago sin complicaciones funciona en más de 
190 países, lo que te permite impulsar el crecimiento a nivel global 
y aceptar los pagos que tus clientes pre!eran mientras trabajas 
con cualquier marca de pago.

Alcance global



Expande tu presencia 
global
Pasarela de pago global

Visa Platform Connect

Métodos de pago locales

La pasarela de pago global permite que tu empresa crezca más rápido y 
seguro a través de una conexión con los mercados de todo el mundo. 
Ofrece pagos sin complicaciones y una presencia global que te permite 
hacer negocios en cualquier parte del mundo con una sola integración.

Visa Platform Connect es la conexión directa de Cybersource con la red 
global optimizada de compradores y procesadores de VisaNet, y con su 
canal de productos y servicios. Ofrece un método rápido y e!ciente de 
expansión global, así como también la innovación y la seguridad 
incorporada que provienen de la amplia experiencia de Visa.

La expansión de las empresas a nivel internacional suele implicar el uso 
de opciones de pago locales. Con una sola interfaz, los pagos 
alternativos de Cybersource simpli!can la aceptación de esquemas y 
métodos de pago en todo el mundo, y reducen el tiempo de 
comercialización (y los dolores de cabeza).
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Monedero digital

Los monederos digitales de Cybersource pueden ayudar a ampliar tu 
alcance y mejorar la conversión con gastos mínimos en recursos 
informáticos. Agrega rápidamente una variedad de monederos globales 
y regionales, y ofréceles a tus clientes una experiencia de pago rápida y 
práctica, ya sea que compren a través de una aplicación o un navegador 
para dispositivos móviles.



Todo en un solo lugar
Centro de negocios

Centro de desarrollo

El centro de negocios de Cybersource es una tienda única que te 
permite administrar todas tus operaciones desde un portal online, 
desde el procesamiento de pagos hasta los tableros de mando 
analíticos. Se puede acceder a él en todo momento, y actualmente lo 
utilizan más de un millón de usuarios de 190 países y territorios en ocho 
idiomas diferentes.

El centro de desarrollo hace que el conjunto de capacidades
de Cybersource esté disponible como interfaces de programación
de aplicaciones (API). Les ofrece a tus desarrolladores acceso a todas 
las herramientas, los códigos y la asistencia que necesitan para integrar 
nuestro sistema en el tuyo, lo cual te ayuda a crear formas más fáciles e 
innovadoras de hacer negocios, todo desde una única plataforma online.
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Agrega valor en tiempo real
Pagos

Cálculo global de impuestos

Los pagos de Cybersource proporcionan una manera rápida, 
conveniente y segura de desembolsar fondos a tus clientes. En lugar
de emitir cheques o iniciar transferencias bancarias ACH, los fondos se 
envían a cuentas de crédito, cuentas de débito y cuentas de tarjetas
prepagas recargables de Visa y Mastercard.

El cálculo global de impuestos te permite hacer negocios en todo
el mundo y en todas las localidades y, al mismo tiempo, evitar el riesgo y 
la complejidad de la gestión de los cálculos de impuestos online,
sin dejar de cumplir con las normas.
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Batteries Plus Bulbs habilitó las 
ventas omnicanal para apoyar a 
las franquicias y mejorar la 
experiencia de los clientes

Desafío

Solución de Cybersource

Batteries Plus Bulbs quería optimizar la experiencia omnicanal de los 
clientes y sus 635 franquiciados en todos los Estados Unidos. 
"Necesitábamos una solución que permitiera a cada franquiciado tener 
su propia cuenta de empresa, lo que nos daba la posibilidad de atribuir 
los ingresos a cada tienda y canalizar las órdenes online a la tienda 
adecuada en función del inventario disponible y de las preferencias
de los clientes", señaló Dan Dugan, director de Servicios
de Aplicaciones de Batteries Plus Bulbs.

Batteries Plus Bulbs eligió la plataforma Cybersource Payment Management, 
lo que permitió la incorporación inmediata de todas las tiendas, cada una 
con su propia identi!cación de empresa. El Cybersource Universal 
Management Portal conecta estas tiendas a una plataforma de pagos 
administrada de forma centralizada que incluye capacidades de seguridad, 
administración de fraudes y presentación de reportes.

Estudio de caso
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Capacidades modernas
Elige los productos que les gustan a tus clientes y que se adaptan 
a tu forma de trabajar.

Sabemos que no hay una solución única que funcione para todos. 
Nuestra plataforma está basada en la nube, es modular y está 
construida sobre un ecosistema de arquitectura abierta. Juntos 
podemos crear sistemas de pago rápidos y adaptables que se ajusten
a las necesidades de cada uno de tus clientes.
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Comercio sin complicaciones 
y diferente
Token Management Service

Actualizador de cuenta

Token Management Service ofrece un bene!cio doble: les permite a las 
empresas crear experiencias digitales nuevas y diferentes, como BOPIS, 
para ampliar las opciones de ingresos y, al mismo tiempo, proporciona 
más información sobre el comportamiento de los clientes. Nuestro 
servicio funciona con sistemas de grado Visa con seguridad incorporada.

El actualizador de cuenta ayuda a las empresas a reducir el riesgo
de interrupciones en los pagos y a mantener los "ujos de ingresos,
ya que actualiza de forma automática la información sobre los pagos, 
como los datos de las tarjetas y las cuentas.
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Crea tus nuevas 
experiencias digitales
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Secure Digital Acceptance

Facturación recurrente

Los clientes quieren hacer sus compras en cualquier momento, desde 
cualquier dispositivo. Con Secure Acceptance, las empresas pueden 
estar a la vanguardia de las tendencias de pago sin comprometer
la seguridad. Ofrece pagos online seguros y sin problemas, a la vez
que proporciona experiencias de pago sin complicaciones.

La facturación recurrente ayuda a las empresas a mantenerse al día
con las tendencias de pago y las normas de la industria. Optimiza
la gestión de las suscripciones para impulsar el crecimiento, reducir
al mínimo la tasa de cancelación de clientes y retenerlos, a la vez que 
proporciona pautas para cumplir plenamente con las normas
de la industria y las reglamentaciones gubernamentales.



Aumento masivo de BOPIS 
y de retiro en la acera para 
Dick’s Sporting Goods

Desafío

Solución de Cybersource

Dick's Sporting Goods tuvo que cerrar las tiendas debido a la COVID-19, 
lo cual derivó el trá!co al eCommerce y los obligó a pasar de las 
compras por Internet y retiro en la tienda (BOPIS) a la modalidad de 
retiro en la acera para limitar el contacto. Las transacciones con 
modalidad BOPIS y de retiro en la acera son intrínsecamente 
arriesgadas, ahora con volúmenes signi!cativamente mayores. Esto 
hace que brindar una experiencia de compra positiva sea un desafío 
mayor, a la vez que atrae a los estafadores.

Nuestras soluciones de pago de eCommerce le permitieron a Dick's 
Sporting Goods ofrecer una experiencia de retiro sin contacto
en sus tiendas para las órdenes online y por dispositivos móviles. 
Nuestra solución Decision Manager le permite a Dick's Sporting Goods 
segmentar estas órdenes en función del método de envío para aplicar 
las reglas especí!cas de BOPIS/retiro en la acera junto con nuestro 
aprendizaje automático para gestionar las órdenes de forma e!caz.
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Perspectivas comerciales
Procesamos miles de millones de transacciones seguras todos los años. 
Cada una de ellas proporciona información para optimizar la prevención 
de fraudes, obtener más ingresos y mejorar los índices de autorización 
de nuestros clientes.

Cybersource ha estado haciendo esto desde que comenzó el comercio 
digital: somos pioneros en el uso del aprendizaje automático para 
desarrollar servicios de pago inteligente. Nuestros sistemas están 
construidos sobre sistemas acreditados de grado Visa, por lo que
tus datos están seguros. Nuestros expertos y nuestros equipos
de atención al cliente galardonados te ayudarán en cada paso.



Optimiza tu estrategia 
antifraude
Decision Manager

Solución Essentials para la administración de fraudes

Servicios de gestión de riesgos

Decision Manager permite mantener el fraude en un nivel bajo, la 
satisfacción del cliente en un nivel alto y, al mismo tiempo, mantener el 
!ujo de ingresos. Este es nuestro producto estrella. Les permite a las 
empresas hacer ajustes al sistema de puntuación de riesgo para 
detener el fraude antes de que ocurra, y ayuda a detectar más órdenes 
genuinas de forma rápida; de esta manera, te da más información y 
agrega valor a cada transacción.

Esta es una solución de administración de fraudes sólida y !exible 
adaptada a los vendedores del mercado pequeño y mediano, pero que 
también se bene"cia de la escala, la seguridad y el análisis de Visa y 
Cybersource, lo que permite que una microempresa se convierta en una 
empresa en una sola plataforma.

Nuestros servicios de gestión de riesgos complementan tus recursos 
internos. Ponemos a tu disposición un equipo global de analistas
de riesgos que pueden ayudarte a afrontar nuevos retos a medida
que tu empresa se expande a nuevos territorios, verticales y canales. 
También ofrecemos apoyo durante la temporada alta, cuando más lo 
necesitas. Los servicios de gestión de riesgos te permiten enfocarte
en tus clientes, mientras nosotros trabajamos para maximizar las ventas.
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Protege tu marca y tus datos 
con cada transacción
Account Takeover Protection

Account Takeover Protection protege las cuentas de tus clientes 
contra el uso fraudulento, las pruebas de tarjetas y los programas de 
!delización online, al tiempo que permite a las empresas agilizar el 
acceso al sitio para los usuarios autenticados.
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Potencia tu crecimiento y 
tu visión de forma segura
Autenticación del pagador

Veri!cación de la dirección de entrega

La autenticación del pagador te ofrece todos los bene!cios de la 
tradicional 3-D Secure (una herramienta adicional de veri!cación del 
cliente), a la vez que te proporciona un control más inteligente sobre la 
experiencia del cliente. Tú controlas las reglas de la empresa y puedes 
determinar cuándo se necesita una autenticación adicional, lo que hace 
que las compras online sean más seguras e inteligentes.

La veri!cación de la dirección de entrega reduce los costos de envío y 
de atención al cliente de una empresa al detectar y corregir errores
en tiempo real.
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Una solución completa
de prevención de fraudes 
para Qatar Airways

Desafío

Solución de Cybersource

Las aerolíneas son objetivos frecuentes de los estafadores. Cuando 
Qatar Airways decidió dejar de administrar los fraudes a nivel interno, 
necesitaba subcontratar un modelo de detección de fraudes 
automatizado que fuera lo más perfecto y seguro posible.

Como Cybersource tiene a docenas de las aerolíneas más
importantes como clientes, utilizamos nuestra amplia experiencia
en la administración del fraude para aerolíneas. Reemplazamos
el Departamento de Prevención de Fraudes de Qatar Airways
por la solución Decision Manager combinada con nuestros servicios
de gestión de riesgos.

Como resultado, Qatar Airlines redujo los costos y mantuvo el fraude en 
niveles bajos durante la transición a Cybersource.
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Más información 
sobre cada uno 
de nuestros productos



Alcance global
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Pasarela de pago global

Visa Platform Connect

Métodos de pago locales

La pasarela de pago global conecta a más de 150 compradores y 
procesadores en más de 190 países y territorios, con opciones
de !nanciación en más de 50 divisas a través de una sola conexión.

Admite el procesamiento de tarjetas de crédito y de débito para las 
tarjetas de marca Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB, 
Diners Club y UnionPay, junto con una serie de tarjetas regionales y 
locales, como Maestro, Cartes Bancaires, RuPay, Aura e Hipercard. 
También admite tarjetas de marca privada, tarjetas de compras de 
nivel II y tarjetas prepagas o de regalo de marca Visa, Mastercard y 
American Express.

Además, ofrece una con!guración de normas que les permite a las 
empresas especi!car el enrutamiento en función de la marca de la 
tarjeta, la divisa, el importe y otros parámetros para los procesadores 
compatibles, lo que permite un enrutamiento dinámico al momento
de la transacción.

Con más de 120 conexiones que acceden a más de 180 compradores
de Visa, Visa Platform Connect optimiza el alcance global para el 
procesamiento de la pasarela de pago y el acceso a las capacidades
de liquidación local. Además, al aprovechar los servicios de autorización 
de la pasarela de pago de VisaNet, permite el procesamiento
de esquemas para múltiples marcas diferentes de Visa, como Mastercard, 
American Express, Discover, Diners Club y JCB, cuando son compatibles.

Visa Platform Connect es un modelo de conectividad que amplía los 
servicios de administración de pagos de Cybersource a las instituciones 
!nancieras compradoras y a sus vendedores. Enruta las autorizaciones 
de las tarjetas de crédito y débito directamente a VisaNet y los archivos 
de captura de pagos a los compradores.

Los pagos alternativos de Cybersource ofrecen un único punto
de integración para aceptar métodos de pago alternativos locales y 
regionales. Están disponibles como un servicio independiente o 
integrado perfectamente con los servicios de la plataforma 
Cybersource Payment Management, como la pasarela de pago global.

El servicio simpli!ca la aceptación de pagos alternativos a través
de una API sencilla para los desarrolladores en todos los tipos de pago. 
Consolida los contratos de liquidación !nanciera que cubren todos
los tipos de pago alternativos con condiciones estándar y monitorea
las transacciones para garantizar que la información sobre los pagos 
esté actualizada.

Monederos digitales

Agrega de forma fácil una variedad de monederos globales, como 
Apple Pay, Android Pay, Chase Pay y Samsung Pay, así como monederos 
regionales, como KCP y Alipay. La implementación estandarizada,
un conjunto común de API y un proceso uniforme ayudan a reducir
la complejidad y aumentar la e!ciencia.



Alcance global (cont.)
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Centro de negocios

Centro de desarrollo

Desde el centro de negocios de Cybersource, los vendedores, 
compradores y socios tecnológicos pueden apoyar a sus empresas y 
administrarlas, ver noti!caciones, acceder a reportes, extraer datos y 
llevar a cabo procesos administrativos desde un solo portal.
En particular, pueden con!gurar aspectos de sus cuentas, utilizar
la búsqueda multidimensional de transacciones, generar reportes, 
gestionar la actividad de pago e incluso enviar transacciones de pago
a través de Virtual Terminal.

Las empresas también pueden realizar acciones de seguimiento 
posteriores a las transacciones (como la liquidación y el reembolso)
en una interfaz de usuario intuitiva. Además, las noti!caciones están 
disponibles en forma de mensajes automatizados (SMS, correo 
electrónico, webhook) que Cybersource envía para comunicarse 
cuando hay una actualización del sistema o de la cuenta para mantener 
a las empresas informadas en tiempo real.

El centro de desarrollo incluye guías sobre el nivel de funciones, 
referencias de API, código de muestra, módulos de codi!cación 
interactivos y un entorno de pruebas exhaustivo. Es un conjunto de 
herramientas modernas para desarrolladores que incluye una consola 
de API en directo, con!guración cero, un generador de solicitudes fácil 
de usar y kits de desarrollo de software en seis idiomas. Una experiencia 
de aprendizaje central para que los desarrolladores creen aplicaciones 
innovadoras con los productos y servicios de Cybersource.

Cálculo global de impuestos

Pagos

El cálculo global de impuestos de Cybersource permite a las empresas 
calcular las ventas, el uso de los vendedores y los impuestos 
internacionales sobre las compras online de sus clientes para
el impuesto sobre las ventas de EE. UU., el impuesto canadiense y el IVA 
internacional. Está disponible como un servicio independiente o 
integrado perfectamente con los servicios de la plataforma 
Cybersource Payment Management, como la pasarela de pago global y 
Decision Manager.

Los pagos de Cybersource permiten realizar pagos directos a cuentas 
de Visa o de Mastercard elegibles y requieren un esfuerzo 
signi!cativamente menor que la emisión de cheques, la realización
de transferencias bancarias ACH o la gestión de con!rmaciones
de microdepósitos.

Los destinatarios de los pagos pueden esperar recibir sus fondos
de forma rápida, ya que se distribuyen los fondos a las cuentas de las 
tarjetas de crédito, débito y prepagas recargables de los clientes en tan 
solo 30 minutos1. Así que en lugar de depositar un cheque en un banco y 
esperar de 2 a 3 días para su liquidación, también genera un proceso
de conciliación mucho más rápido.

1. La disponibilidad real de fondos para Visa y Mastercard depende de la institución !nanciera receptora y de la región. Visa requiere 
que los emisores de fondos rápidos habilitados pongan los fondos a disposición de sus respectivos titulares de tarjetas dentro
de un máximo de 30 minutos tras la aprobación de la transacción.



Capacidades modernas
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Token Management Service

Actualizador de cuenta

El actualizador de cuenta de Cybersource actualiza las tarjetas en 
archivo (COF) con nuevos cambios de fecha de vencimiento, cambios
de número de cuenta, cierres de cuentas y migraciones de marca
no solo para Visa, sino también para Mastercard y American Express.

El servicio se puede utilizar junto con la facturación recurrente,
la tokenización y otros servicios disponibles en la plataforma 
Cybersource Payment Management.

Token Management Service elimina la complejidad de la gestión de los 
tokens al estandarizarlos entre los tipos de proveedores, canales y 
pagos. A través de una sola conexión, agiliza el manejo de múltiples 
métodos y tipos de tokens, desde la red, el comprador y el método sin 
tarjeta. El servicio puede gestionar tarjetas de pago con tokens, 
cheques electrónicos y tokens de red de esquema de pago. Ofrece un 
solicitante de token de red para los servicios de token de Visa y los 
tokens de Mastercard con soporte continuo para los otros tipos de 
tokens de red de EMVCo. Además, Cybersource admite los números
de referencia de las cuentas de pago de EMVCo.

Token Management Service enmascara el instrumento de pago
del cliente para las transacciones digitales seguras y, lo que es más 
importante, genera un token de cliente que vincula canales, tokens
de socio/red y cuentas de pago para crear un per!l único e integral
del cliente y su comportamiento de compra.

El servicio protege tu empresa al reemplazar los datos sensibles
de tarjetas en tu entorno, y la información de pago real de los clientes 
se almacena en los centros de datos seguros de Visa. Con la gestión
del ciclo de vida de la tarjeta desde los tokens de red y el actualizador 
de cuentas, podrás asegurarte de tener siempre los datos de la tarjeta 
actualizados, lo cual mejorará la conversión y te permitirá obtener
más ingresos.

Está disponible de manera totalmente integrada con la administración 
de pagos o como un servicio independiente.
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Secure Acceptance

Facturación recurrente

Secure Acceptance es una de las ofertas principales de la plataforma 
Cybersource Payment Management y protege a las empresas mediante 
la transferencia de datos sensibles de pago directamente del cliente
a los servidores y centros de datos protegidos de Cybersource,
y mediante el intercambio de información sensible de pago por tokens 
de Cybersource. Existen múltiples opciones de integración, como 
Checkout Flow (API, Check Flow), Hosted, Flex Microform, Flex API,
para que puedas crear tus propias experiencias únicas de forma segura.

También simpli!ca los cuestionarios de auditoría de cumplimiento
de PCI DSS a unas pocas casillas de veri!cación, y admite programas
de autenticación de pagadores, como Visa Secure, Mastercard Identity 
Check (ID Check), American Express SafeKey y JCB J/Secure.

La facturación recurrente utiliza una identi!cación de suscripción que 
sustituye a los datos sensibles de la tarjeta de pago. Es "exible, de bajo 
mantenimiento y fácil de con!gurar, y es muy e!caz para que las 
empresas sean creativas en sus estrategias de pagos recurrentes, 
como suscripciones, cuotas y pagos de per!l de cliente bajo demanda.
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Decision Manager

Solución Essentials para la administración de fraudes

Decision Manager es una herramienta de detección de fraudes y gestión 
de riesgos que permite a las empresas aceptar o rechazar las órdenes 
entrantes en función de una variedad de modelos de riesgo so!sticados. 
Este servicio está disponible totalmente integrado con la administración 
de pagos o como un servicio independiente.

Decision Manager proporciona capacidades adicionales, como Decision 
Manager Replay. Al estar integrado en la plataforma existente
de Decision Manager, ofrece acceso a un sistema de ajuste que puede 
aumentar la precisión, la velocidad y la integración de las estrategias
de prevención de fraudes. Es útil para plani!car las temporadas altas, 
reducir la revisión manual o comunicar las diferencias en las diversas 
estrategias antifraude.

Score Builder, una característica de Decision Manager, les permite a las 
empresas mejorar su precisión en la detección de fraudes al personalizar 
la puntuación de riesgo reconocida de Cybersource o al crear una propia. 
Score Builder aumenta la precisión de las reglas antifraude tradicionales 
y minimiza la complejidad al permitirles a las empresas adaptar una 
evaluación de riesgos estadística de la industria para ajustar un puntaje 
a sus necesidades especí!cas.

Del mismo modo, Rules Suggestion Engine y Decision Manager Replay son 
otras dos funciones incorporadas en Decision Manager. Esto permite 
optimizar el trabajo analítico necesario para establecer y reajustar las 
normas relativas al fraude para mejorar la e!ciencia operativa.

Decision Manager ha integrado una variedad de fuentes de datos
de terceros líderes en la industria, incluidos servicios integrados
con CardinalCommerce, para garantizar que las empresas cuenten
con los recursos necesarios para validar la información de las 
transacciones, como la identidad, la identi!cación nacional o
un mayor conocimiento de los riesgos. Estos se conocen como nuestros 
servicios de datos de administración de fraudes, y comprenden los 
siguientes: Emailage, Ekata, Perseuss, Credilink, Targus Info y Signifyd.

La solución Essentials para la administración de fraudes ayuda
a las empresas a minimizar los costosos ataques fraudulentos. Con los 
!ltros de fraude listos para usar, puedes controlar las órdenes de forma 
automática y sin que la experiencia del cliente se vea afectada. Se trata 
de una herramienta ligera y poderosa de prevención de fraudes diseñada 
para satisfacer las necesidades de las empresas pequeñas y medianas. 
El servicio aprovecha la herramienta Decision Manager con potentes 
modelos informáticos que utilizan el aprendizaje automático y cientos 
de pruebas de validación para prevenir las transacciones fraudulentas.

La solución Essentials para la administración de fraudes proporciona
la escala, la seguridad y los análisis de Visa y Cybersource. Ayuda a 
proteger a las empresas contra los ataques de prueba de tarjeta, el 
fraude en los pagos y los escenarios comunes de abuso, y permite que 
una microempresa se convierta en una empresa en una sola plataforma.
La con!guración es sencilla gracias a los ajustes predeterminados,
de modo que puedes ponerte en marcha de inmediato y luego tomar 
decisiones informadas a través de un tablero de mandos fácil de usar.
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Servicios de gestión de riesgos

Gracias a un profundo conocimiento de las industrias y geografías, y a las 
herramientas de monitoreo del rendimiento, los servicios de gestión de 
riesgos les ofrecen a las empresas un analista de riesgos exclusivo para 
mantener sus estrategias antifraude y acercarles información 
personalizada.

Un analista de riesgos supervisa la estrategia de prevención de fraudes 
de la empresa y realiza ajustes en tiempo real en función de los objetivos 
de la empresa. Como operan en toda nuestra base de clientes, pueden 
identi!car los patrones de fraude antes de que una empresa vea una 
tendencia de fraude en sus datos.

Además, el equipo global de gestión de detección de fraudes de 
Cybersource puede revisar manualmente las órdenes en tu nombre junto 
con los analistas de riesgos para administrar tus operaciones antifraude.

Account Takeover Protection

Account Takeover Protection de Cybersource protege las cuentas online 
contra el acceso no autorizado. Incorpora el aprendizaje automático y un 
motor de reglas "exibles para que las empresas marquen e identi!quen 
las actividades sospechosas en función del comportamiento del cliente, 
el correo electrónico, el dispositivo, las comunicaciones y otros atributos. 
Esto permite que el servicio identi!que y bloquee la toma de cuentas, las 
creaciones de cuentas falsas, el fraude en los programas de lealtad y 
otros ataques previos a las transacciones.

Autenticación del pagador

Veri!cación de la dirección de entrega

La autenticación del pagador es un servicio de autenticación del titular 
de la tarjeta para Visa, Mastercard, American Express y JCB que previene 
el uso no autorizado de la tarjeta mediante una veri!cación adicional al 
momento de la compra online sin necesidad de ejecutar un software 
adicional.

También les permite a los vendedores recibir protección y cambio
de responsabilidad en caso de actividades fraudulentas y devolución
de dinero al pagador.

La veri!cación de la dirección de entrega veri!ca la dirección
de entrega de un cliente durante las transacciones sin tarjeta.
El conjunto de resultados contiene un código de respuesta especí!co 
de la API y un código de estado o de error especí!co para veri!car
la dirección. Las pruebas de veri!cación generan una dirección válida 
junto con una estimación del riesgo asociado a la dirección.

Para saber si el servicio está disponible en tu país, 
comunícate con el equipo de Cybersource. 

www.cybersource.com
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