
Decision Manager

Prevención de fraude, gestión de riesgos y 
mayores ingresos de la mano de Decision Manager

Protege, optimiza y suma inteligencia a 
cada transacción de pago
La administración de fraude es un ejercicio 
de equilibrio constante —proteger el negocio 
de las amenazas, mantener la eficiencia en las 
operaciones y ofrecer las experiencias de pago 
invisibles y fluidas que los clientes esperan.

Decision Manager ofrece herramientas de 
prevención de fraude, amplios conocimientos 
basados en datos de inteligencia de avanzada para 
ayudarte a encontrar y mantener ese equilibrio, 
especialmente a medida que tu empresa se abre 
camino hacia nuevos mercados y canales. 
 

Con Decision Manager puedes acceder a  
conocimientos de datos tomados de miles de 
millones de transacciones que Visa y Cybersource 
procesan cada año en todo el mundo para 
identificar transacciones de alto riesgo, incorporar 
la inteligencia artificial más avanzada de la industria 
y hacer uso de las tecnologías de aprendizaje 
automático más sofisticadas para identificar y 
ajustar continuamente tus estrategias contra el 
riesgo, mejorando así tus índices de autorización de 
órdenes y capturando más ingresos.



Minimiza las pérdidas, preserva tus buenos 
clientes y captura más ingresos

Integraciones incorporadas ayudan a diferenciar a 
los clientes reales de los atacantes

Utiliza tecnologías de avanzada de biometría del 
comportamiento y huellas de los dispositivos para 
autenticar la identidad de los clientes a partir de su 
interacción con tu sitio.

Más fuentes de datos para reforzar la estrategia 
de prevención de fraude

Integra rápidamente datos de terceros a la solución 
Decision Manager para ayudar a verificar la identidad 
de los compradores, validar los dispositivos 
utilizados y obtener una visión más profunda sobre 
los riesgos de cada transacción.

Revisión de órdenes más eficiente

Con la ayuda del sistema de gestión de casos de la 
plataforma Decision Manager podrás revisar más 
casos, tomar decisiones más precisas, identificar 
más rápidamente aquellos clientes que ya han 
comprado antes y transformar casos individuales 
en inteligencia colectiva y valiosa.

Transforma datos de 
transacciones pasadas en nuevos 
conocimientos

La solución  Decision Manager cuenta 
con las poderosas funciones de Replay 
e Rule Suggestion Engine un puente 
esencial entre reglas altamente 
configurables y los conocimientos del 
aprendizaje automático.

Prueba y compara nuevas reglas 
de prevención de fraude antes 
de implementarlas —Observa el 
impacto que las nuevas reglas 
y estrategias tendrán en tu 
organización probándolas en tiempo 
real y comparándolas con los datos 
históricos. Con Decision Manager 
Replay podrás simular de forma rápida 
y segura el comportamiento de las 
nuevas estrategias en situaciones 
concretas, lo que te permitirá decidir 
si las implementas o no en tu entorno 
de producción.

Utiliza la tecnología de aprendizaje 
automático para descubrir y ajustar 
nuevas estrategias contra el fraude 
—Aplica los modelos de aprendizaje 
automático de avanzada a tus datos 
de transacciones para estar siempre 
un paso adelante de los estafadores. 
La función  Rule Suggestion Engine 
de Decision Manager te permitirá 
identificar rápidamente cualquier 
nuevo patrón o tendencia de fraude 
y te sugerirá nuevas reglas para 
implementar y mejorar la performance 
de la solución.

Análisis automático de nuevas órdenes

El aprendizaje automático de avanzada, los 
conocimientos tomados de datos de más de 68 
mil millones de transacciones procesadas por 
Cybersource y Visa cada año, y más de 260 pruebas 
de validación te permitirán evaluar el riesgo de 
cada transacción y generar puntajes más precisos.

Las reglas implementadas antes de la autorización 
mejoran los índices de autorización de órdenes y 
bajan los costos  
Realiza un análisis previo a la autorización para 
identificar y rechazar transacciones fraudulentas 
antes de que lleguen al entorno del emisor para su 
autorización formal. Aplicar las reglas antes de la 
autorización te permite gastar menos en tarifas de 
autorización, ganarte la confianza de los emisores y 
mejorar los índices de autorización.

Estrategias contra el riesgo alineadas a tus 
necesidades concretas

Crea rápidamente reglas específicas para un 
canal, país o línea de producto y activa reglas de 
riesgo para períodos y eventos específicos —como 
promociones de marketing y temporadas altas— 
sin necesidad de que intervenga el área de TI.
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El cliente hace 
el pedido

Un práctico panel de 
control para una 

revisión y gestión de 
casos e	ciente

Los datos de la 
transacción se recopilan y 

analizan continuamente

Rules Suggestion Engine aplica 
modelos de aprendizaje 
automático a datos de 

transacciones anteriores para 
identi	car patrones y sugerir 

automáticamente nuevas 
reglas y mejoras

La función Decision Manager 
Replay utiliza datos históricos 

de transacciones para probar y 
evaluar nuevas reglas y 

estrategias en tiempo real 
antes de activarlas

Las reglas personalizadas 
determinan el destino de 
la orden (aceptar, recha-

zar o enviar a revisión 
manual)

Decision Manager utiliza apren-
dizaje automático (ML) y más de 
260 pruebas de validación para 
evaluar el nivel de riesgo de la 

transacción

Pruebas de validación

260+

ML
+

Integración Decision Manager + Replay + Rules Suggestion Engine. ¿Cómo funciona?

Detección y decisiones rápidas con una 
moderna plataforma de aprendizaje 
automático
Mediante la combinación de reglas de amplia 
configuración con una plataforma de aprendizaje 
automático de avanzada, Decision Manager te permite 
detectar a tiempo aquellos comportamientos que 
pueden resultar en fraude y actuar rápidamente:

Modificaciones frecuentes del domicilio de 
facturación

Uso de varias tarjetas de crédito en un período 
corto de tiempo

Identity morphing (es decir, vinculación de varios 
números de teléfono a una sola cuenta)

Comportamiento basado en velocidad (es decir, el 
comprador intenta usar el mismo número de cuenta 
varias veces en 15 minutos)

El cliente interactúa de manera aleatoria o sin 
sentido

Herramientas para la prevención de 
fraudes, conocimientos derivados de datos 
históricos de transacciones e inteligencia 
de avanzada —todo esto para cuidar a 
tu negocio de las amenazas, mantener la 
eficiencia de las operaciones y ofrecer 
experiencias de pago sin fricción.

Comienza ahora a utilizar Decision 
Manager para proteger tus pagos

Descubre cómo los servicios Managed Risk 
Analysis y Screen Management ponen a 
tu disposición décadas de conocimiento y 
experiencia en prevención de fraude.

Descubre cómo combinar ATP a la solución 
Decision Manager puede ayudarte a detectar 
fraudes antes de que la transacción sea 
procesada —monitorea activamente el proceso 
de creación de cuentas nuevas y eventos de inicio 
de sesión en tu sitio web para identificar atributos 
y comportamientos sospechosos.

Para más información sobre Decision Manager de 
Cybersource y sus beneficios, visita   
www.cybersource.com

Contrata a nuestros 
especialistas

Detecta el fraude a tiempo con 
el servicio de Account Takeover 
Protection (ATP) de Cybersource


