
Como parte de la familia de servicios de gestión de riesgos de Cybersource, el servicio de Performance 
Monitoring incorpora a tu solución Decision Manager expertos y servicios globales continuos y a largo plazo 
de prevención de fraudes para preservar tus recursos y mejorar tus resultados. 

Nível Gold

Ideal para comercios que manejan su propia configuración de Decision Manager pero que igualmente desean aprovechar la 

experiencia de nuestro equipo global de expertos en fraude. Con esta opción, un analista de gestión de riesgos (MRA) trabajará 

contigo para:

• Brindarte dos días de capacitación inicial in situ a cargo de un experimentado analista de gestión de riesgos

• Crear y documentar una estrategia de gestión de riesgos detallada de Decision Manager

• Evaluar el rendimiento de tu solución de prevención de fraudes y preparar informes sintetizados regulares

• Ofrecer un espacio de consulta y recomendaciones de mejores prácticas para optimizar y mejorar en el tiempo tu prevención 

de fraudes

Nível Platinum 

Diseñado para comercios que buscan delegar el manejo diario de su configuración de Decision Manager a un socio experimentado 

y de confianza. Con esta opción, un MRA exclusivo para tu organización podrá: 

• Brindarte la misma consultoría de diseño y estrategia inicial que incluye el servicio de nivel Gold 

• Asumir la gestión diaria de la configuración de tu Decision Manager y el monitoreo continuo de los resultados de prevención 

de fraudes, la actualización de reglas y las pruebas de configuración desde Replay

• Cumplir con los rigurosos requisitos establecidos en los contratos de nivel de servicios (SLA)

• Hacer revisiones comerciales cada trimestre, que incluirán estudios comparativos, tendencias emergentes de fraude, hojas 

de ruta de productos y más

Revisión Manual

Este servicio adicional te brinda acceso rápido a un experimentado equipo de revisores de fraude global que pueden intervenir 

para colaborar con la revisión de órdenes. Nuestro equipo de Revisión Manual está listo para:

• Incrementar rápidamente tu capacidad de revisión durante los períodos de mayor actividad de ventas y temporada alta

• Ofrecer conocimiento experto sobre fraude regional o mercados verticales específicos a medida que te expandes hacia 

nuevos mercados

• Satisfacer los rigurosos SLA y KPI para revisiones por hora (RPH), índices de contracargos, falsos positivos, expectativas de 

entrega y otras métricas

Performance Monitoring 
de Cybersource

Elige el servicio que mejor se ajuste a tus necesidades

Nuestras capacidades y alcance global se suman a tu estrategia 
de prevención de fraudes



Más de 65  

experimentados analistas 

en seis continentes

Amplia experticia 
en docenas de 

industrias

Más de 800 años 
de conocimiento y 

experiencia colectiva

Elijas la solución que elijas, los expertos en Performance Monitoring 
de Cybersource están listos para agregar valor a tu estrategia de 
prevención de fraudes y mejorar tus resultados. 

Aprovecha al máximo tu inversión en Cybersource con el servicio de Performance Monitoring

Comienza ya en 
www.cybersource.com

Agrega nuestro alcance y experiencia global a tu equipo de prevención de fraudes:

65+ 800+ 
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