
Una solución completa diseñada para tratar rápidamente los 
problemas de anulaciones y apoyar a los establecimientos

Solución para administración de anulaciones automáticas
Accertify Chargeback Management empodera a su empresa con las herramientas de productividad, flexibilidad de plataforma y elaboración de informes 
necesarios para simplificar dramáticamente el proceso de documentación de rechazo de anulación de las transacciones, aumentar revocaciones e 
impulsar el flujo de efectivo.

Cuando utiliza Accertify Chargeback Management, su negocio puede cumplir con los requerimientos de anulaciones para todas las marcas importantes de pagos 
y procesadores, simplificar procesos, aumentar la eficiencia y generar resultados convincentes. Los clientes que utilizan Accertify Chargeback Management han 
visto reducido por la mitad el número total de pasos en el proceso y han incrementado los índices de ganancia de las anulaciones hasta en un 60%.

La solución de Accertify ayuda a mejorar el flujo de efectivo y a disminuir los gastos
Accertify Chargeback Management empodera a los clientes con las herramientas de productividad, flexibilidad de plataforma y elaboración de informes 
necesarios para simplificar dramáticamente el proceso de documentación de rechazo de anulación, aumentar revocaciones e impulsar el flujo de efectivo. 
Un asistente de “documentos” identifica toda la documentación de respaldo para la documentación de rechazo de anulación por código de razón de marca 
de pago, y un procesador completamente integrado sigue los requerimientos de formato, incluyendo tif, jpeg y pdf. El flujo de efectivo automatizado permite 
la carga previa de documentos de soporte estándar como términos y condiciones, cancelación y políticas de devoluciones. La solución mantiene el trabajo 
histórico a fin de minimizar la repetición de respuestas y eliminar esfuerzos manuales. Una herramienta intuitiva de copiado/pegado facilita el agregado de 
toda documentación requerida. Enlaces con consignadores automatizan la prueba de entrega y constatación de firma. Con este conjunto enriquecido de 
características y automatización, su empresa puede hacer que cambien las anulaciones y aumentar rápidamente el flujo de efectivo.

Cobertura completa para procesamiento de anulaciones Cumplir con los requisitos
Accertify Chargeback Management cumple con todos los 
requisitos de marca y procesadores de pagos para recibi, 
manejar y responder a las anulaciones.

Flujo de trabajo automatizado
El flujo de trabajo automatizado en Accertify Chargeback 
Management mejora las operaciones al automatizar 
las rutinas y procesos de administración que requieren 
mucho tiempo.

Visibilidad con la elaboración de 
informes
Las herramientas integradas para elaboración de 
informes y datos agilizan y facilitan la generación de 
informes y rastrean las tendencias de anulaciones, y le 
colocan a usted a cargo del proceso.
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Accertify Inc., una subsidiaria de propiedad total de American Express, es una empresa líder proveedora de soluciones de prevención de fraude, administración de pagos retroactivos y de puertas de enlace de 
pago a los clientes establecimientos que abarcan diversos tipos de industrias en todo el mundo. El paquete de productos y servicios de Accertify ayuda a las compañías que se dedican al comercio electrónico 
a crecer a través de la reducción del costo total generado por fraudes, la simplificación de los procesos de negocios y por último, el aumento en sus ingresos. Como complemento a estas soluciones, Accertify 
también ofrece a sus clientes una cartera de las mejores en su tipo de servicios de apoyo, profesionales, y de administración que permite plenamente a las compañías a concentrarse en el crecimiento de su 
negocio y no en la tecnología subyacente de sus sistemas de comercio electrónico. Si desea más información, visite www.accertify.com. 

Accertify USA World Headquarters 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Oficina: 630 735 4400 
Número gratuito: 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Accertify Europe, Middle East, Africa 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd. 
Londres, SW1W 9AX UK 
Oficina: +44 20 3684 7019 
Número gratuito (UK): 080 0587 2045 
emea@accertify.com

Accertify Latin America 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Escritório: + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Accertify Asia Pacific 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Número gratuito: 1800 656 984 
japa@accertify.com

Características
Requisitos para marca y procesador de pagos 
integrados

• Seguimiento del ciclo de vida de 
transacciones y disputas

• Administración de requerimientos de  
red de pagos integrados

• Capacidades de documentación de 
rechazo de anulación automatizadas, 
personalizables

Repositorio de informes y datos

• Generación de informes segura y basada en 
la web

• Flexibilidad de notificación ad hoc
• Integración del servicio prueba  

de entrega

Certificaciones

• PCI-DSS Nivel 1 Certificado
• ISO/IEC 27001 Certificado
• SSAE 16 Proveedor de centro de  

datos certificado
• EU Puerto seguro registrado

Procesos de flujo de trabajo y administración

• Compatibilidad clave de idiomas y monedas
• Estructura de cola basada en reglas 

automatizada
• Tablero de control del supervisor dinámico
• Proceso de capacitación y control de calidad
• Funcionalidad extensiva de  

copiado/pegado
• Documentos de soporte precargados
• Plantillas personalizadas (detalles de 

compra y nuevas presentaciones)
• Incorpora todos los documentos en un 

maestro
• Convierte documentos según lo requerido 

(.pdf o .tif)
• Capacidades integradas de fax, incluido el 

etiquetado de fax entrante

Características y servicios disponibles

• Accertify® Fraud Management
• Accertify® Payment Gateway
• Accertify® Managed Services
• Accertify® Professional Services

ACCERTIFY® CHARGEBACK MANAGEMENT

La solución para anulaciones proporciona todas las 
herramientas necesarias para el éxito
Accertify Chargeback Management proporciona una capacidad robusta para establecimientos 
en todo el mundo. La fundamental Plataforma de administración de datos de Accertify 
Interceptas® es una arquitectura global que es compatible con diferentes idiomas y monedas. 
La solución se puede poner en funcionamiento como una implementación independiente o estar 
completamente integrada con nuestras demás ofertas. Esta integración significa que la misma 
interfaz de usuario intuitiva puede simplificar el trabajo por las funciones. Adicionalmente, los 
clientes pueden aprovechar los datos de anulaciones para elevar la exactitud para la detección de 
fraude y reducir el costo total de aceptación de pagos. Otra funcionalidad incluye:

• Actualizaciones de sistemas dinámicos. Accertify Chargeback Management incorpora 
actualizaciones de proveedores de marca de pagos extensos y procesadores de pagos 
importantes para optimizar nuestra plataforma para la exactitud y eficiencia de la 
documentación de rechazo de anulación. Finalmente, esto reduce la lenta tarea de 
monitorear los vastos requerimientos de marca de pago y proporciona más éxito con las 
reversiones.

• Poderosa administración de flujo de trabajo. Nuestra solución proporciona extensas 
capacidades de administración de flujo de trabajo desde el dinámico enrutamiento basado 
en habilidades hasta una característica única de captura de documentos que elimina las 
cargas de diferentes capturas de pantallas y reduce el uso de papel.

• Modelos de utilización opcionales. Accertify Chargeback Management se puede usar como 
una solución hospedada, una solución completamente administrada o un modelo híbrido. 
Cuando se utiliza como un Software como un servicio (Softwareas-a-Service, SaaS), Accertify 
proporciona una infraestructura global certificada ISO 27001 y un proveedor de centro 
de datos certificado SSAE 16 para obtener un procesamiento de anulaciones confiable y 
escalable.

• Permite transacciones de anulaciones seguras. La información sensible del tarjetahabiente 
se cifra y se almacena en una red certificada PCI DSS Nivel 1.

Obtener la Ventaja de Accertify con servicios de clase 
mundial
Accertify le permite enfocarse menos en tecnología y más en dirigir los resultados de su negocio. 

• Accertify® Professional Services. Aprovechamos décadas de experiencia combinada por un 
rango completo de industrias para maximizar resultados y el resultado de la inversión para 
clientes.

• Accertify® Managed Services. Los expertos idóneos en prevención de fraudes y anulaciones 
de Accertify dirigen resultados convincentes sin gastos indirectos.

• Accertify® Support Services. Un equipo de soporte global altamente capacitado garantiza 
que los problemas se manejan tan rápido para que usted pueda enfocarse en su negocio y 

no en la tecnología subyacente.
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