
3-D Secure Authentication

Cybersource Decision Manager + 
Payer Authentication

Como solución de Visa, Cybersource 
incorpora a tu solución 3DS todas 
las ventajas y beneficios que un líder 
global de pagos tiene para ofrecer. 
Con Visa y Cybersource puedes:

• Optimizar y agilizar la 
implementación de 3DS 
fusionando, bajo un mismo marco, 
todos los componentes de Payer 
Authentication y administración 
de riesgos.

• Aprovechar una red de 
autenticación probada y robusta  
disponible para decenas de miles 
de comercios y miles de emisores, 
funcionando como extensa fuente 
de datos de pago y operando el 
99.99% del tiempo.1

• Aprovechar la membresía de 
Visa en EMVCo, el organismo 
de estándares que desarrolla 
y soporta EMV® 3-D Secure, 
para estar un paso más adelante 
de las últimas capacidades y 
especificaciones de 3DS.

Decision Manager de CyberSource te brinda las herramientas probadas 
contra el fraude que necesitas para mantener tu negocio a salvo 
de amenazas y ofrecer la agilidad que esperan tus clientes en sus 
experiencias de compra. Ahora bien, al agregar Payer Authentication de 
Cybersource a tu plataforma Decision Manager, puedes sumar una capa 
de seguridad adicional basada en el protocolo de seguridad EMV® 3 D 
Secure más reciente.

Complementa tu solución de prevención 
de Fraudes con autenticación 3DS

Con la fusión de Decision Manager y Payer Authentication podrás:

Mantener el control total
del flujo de autorizaciones —utilizando Decision 
Manager para definir qué transacciones pasarán al 
proceso de autenticación antes de ser enviadas a 
autorización—. 

Transferir la responsabilidad por transacciones 
fraudulentas
de vuelta al emisor. Cuando usas Payer Authentication 
en transacciones calificadas, el banco emisor es el 
responsable por cualquier contracargo generado por 
fraude en esas transacciones.

Reducir los índices de contracargos 
al intentar detener las transacciones fraudulentas 
antes de que lleguen al proceso de autorización. De 
esta manera, podrás identificar las transacciones 
potencialmente problemáticas antes de que resulten 
en contracargos por fraude.

Proteger tu reputación 
ofreciendo procesos de prevención de fraude 
optimizados durante todo el flujo de la transacción.

Aumentar los índices de autorización de órdenes
identificando de entrada más transacciones ilegítimas 
y enviando aquellas de mejor calidad a autorización; de 
esta manera los emisores tendrán más información a su 
disposición para evaluar mejor el riesgo y aprobar más 
transacciones.

Vive la  
Diferencia Visa 
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Decision Manager + Payer Authentication en acción

Crear reglas para 
transacciones que 
están fuera del alcance 
de SCA o que puedan 
tener una exención.

Solicitar exenciones  
si resulta aplicable 
para esa orden.

Evitar la autenticación   
y pasar directamente 
a la autorización, si se 
aprobaran las exenciones 
de SCA.

Utilizar cualquier regla 
del comercio para 
recurrir  o evitar la 
autenticación cuando 
esta no fuese requerida 
por normativa de SCA.

Para comercios que operan en Europa, PSD2 requiere que todas las transacciones alcanzadas deben 
pasar por autenticación segura, o SCA, Decision Manager + Payer Authentication pueden ayudarte a 
reconocer e identificar las transacciones que quedan fuera del alcance de SCA y las que califican para 
una exención2 SCA3, lo que te ayudará a:

Con Payer Authentication puedes agregar una capa 
adicional de seguridad a Decision Manager

Cumple con los requisitos de autenticación segura del cliente (SCA)

Descubre cómo la combinación de Decision Manager y 
Payer Authentication de Cybersource te pueden ayudar 
a aprovechar los beneficios de 3-D Secure para reducir 
el fraude, mejorar los índices de autorización y ofrecer 
mejores experiencias de pago a tus clientes.

www.cybersource.com

Tus clientes satisfechos y sus 
datos de pago protegidos 

gracias a una estrategia integral 
contra el riesgo, operando 

en segundo plano de manera 
constante y dándote el control 

que necesitas para llevarles a tus 
clientes experiencias de pago 

©Cybersource. Todos los derechos reservados. Todos los 
nombres de marcas son propiedad de sus respectivos titulares y 
se los utiliza únicamente para identificarlos sin que ello implique 
aval o afiliación del producto con Cybersource.

EMV® es una marca registrada en EUA y otros países y no está 
registrada en otras jurisdicciones. El titular de esta marca es 
EMVCo, LLC.

1 Basado en transacciones de VisaNet durante un ejercicio anual.

2 Aplicable solamente al “Espacio Económico Europeo”.

3 El emisor decide si SCA es aplicable y debe ser aplicada.
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