
Payer Authentication

Payer Authentication de  
Cybersource para EMV® 3-D Secure

Payer Authentication de Cybersource no 
reemplaza tus herramientas y estrategias 
contra el fraude; las complementa. Con 
Payer Authentication puedes acceder a 
las siguientes características:

• Soporte amplio para dispositivos y 
canales  durante transacciones de 
autenticación generadas desde un 
navegador móvil o desde una app, y 
durante aquellas no basadas en el 
pago.

• Opciones flexibles de integración, 
incluidas la web, las apps móviles y 
los módulos de carrito de compras 
—adaptables y a la medida de tus 
necesidades y requerimientos—.

• Integración fácil con Decision 
Manager de Cybersource, para que 
puedas sumar Payer Authentication 
rápidamente a tu solución de 
prevención de fraudes de Cybersource. 
La fusión de Decision Manager con 
Payer Authentication te permite hacer 
que las últimas características del 
protocolo de autenticación 3DS sean 
un elemento adicional de inteligencia 
y de uso amigable completamente 
incorporado a tu estrategia de 
prevención de fraudes strategy.

Poder detectar a tiempo una mayor cantidad de intentos de uso no 
autorizado de la tarjeta ayuda a reducir el índice de contracargos, 
mejora las tasas de autorización de órdenes y le garantiza al 
tarjetahabiente una mejor experiencia. Esto es posible gracias a Payer 
Authentication de Cybersource, que utiliza el protocolo EMV® 3-D 
Secure para validar la identidad del cliente antes de autorizar el pago.

Payer Authentication te permite recopilar y enviar información 
adicional durante el proceso de autenticación para ayudar a los 
emisores a determinar si una transacción está dentro de los patrones 
de consumo de un tarjetahabiente específico, y así identificar si es 
una transacción de riesgo o si hay probabilidad de fraude:

Una capa de protección adicional para tus 
estrategias de prevención de fraudes

Los datos de las transacciones pueden 
resultar en más operaciones genuinas

Más difícil para los estafadores, más fácil 
para aumentar la lealtad de tus clientes 
No puedes permitirte sufrir ataques de fraude, pero eso no 
significa que tus clientes tengan que tolerar procesos de pago 
complejos y frustrantes. Con Payer Authentication, y gracias a las 
funciones de autenticación modernas que te ofrece el protocolo 
EMV 3-D Secure, puedes mejorar tus estrategias de prevención de 
fraudes sin perjudicar la experiencia de pago. ¿Qué te ofrece Payer 
Authentication?

Autenticación del tarjetahabiente al inicio del proceso para 
que puedas identificar una mayor cantidad de solicitudes 
fraudulentas antes de que lleguen a la fase de autorización.

Una capa adicional de protección contra el fraude a la vez que 
disminuye el índice de rechazos falsos.

Una experiencia de compra mejorada gracias a que la solución 
es compatible con dispositivos móviles y diversos canales de 
venta, y a que su integración es sencilla.

Incorpora el  
protocolo 3DS a  
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de administración  
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¿Cómo funciona Payer Authentication?

Optimizar y acelerar 
la implementación del 
protocolo 3DS por medio 
de la unificación de todos 
los componentes de 
autenticación del pagador y 
de gestión de riesgos bajo 
un mismo marco de Visa.

Aprovechar una red de 
autenticación probada y robusta  
disponible para decenas de 
miles de comercios y miles de 
emisores, que funciona como 
una amplia fuente de datos 
de pago y que se encuentra 
operativa el 99.99% del tiempo.1

Tener por seguro que 
podemos acceder a 
las últimas funciones y 
características del 3DS, 
porque Visa es miembro  
del EMVCo, el organismo de 
estándares que desarrolla  
y soporta 3DS.

Payer Authentication de Cybersource es una solución de Visa. Esto te permite lo siguiente:

Complementa tu solución de prevención de 
fraudes con Payer Authentication hoy mismo

Elige la solución 3DS del líder global de pagos

Descubre cómo Payer Authentication de 
Cybersource te puede acercar las ventajas y 
funciones 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

©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 Cybersource mantuvo un porcentaje de tiempo operativo de 99.9991 % durante el FY20

Payer Authentication Data Sheet 40221 

https://www.cybersource.com/en-us.html

	Button 4: 


