
Una poderosa solución flexible e intuitiva  
diseñada para disminuir efectivamente el  
fraude y aumentar las transacciones efectivas

Solución para simplificar todos los aspectos del proceso de administración de fraude
Accertify Fraud Management le pone en control de todo el proceso de administración de fraude. La solución agrega datos de transacciones por todo su negocio para 
obtener una vista verdadera de la empresa de todos sus riesgos relacionados.

Con la solución Accertify Fraud Management, los establecimientos en línea se benefician de la toma de decisiones en tiempo real por medio de un eficiente pero sofisticado 
motor de puntaje de fraude que puede detectar transacciones en milisegundos y convertir grandes cantidades de datos dispares en inteligencia procesable que reduce el 
fraude. Nuestros clientes generalmente ven resultados en el día uno de tener activa nuestra solución y un retorno de la inversión sólida tan pronto como en 60 días.

Accertify le proporciona una administración de fraude completa
La naturaleza siempre cambiante del fraude necesita una solución integral con flexibilidad ilimitada en reglas 

de detección de fraude a la medida para sus requerimientos únicos. Accertify le ayuda a cumplir este reto con 

la solución Accertify Fraud Management, accionada por la Plataforma de administración de datos de Accertify 

Interceptas®. Nuestro planteamiento enfocado en la administración de datos le permite utilizar virtualmente 

cualquier tipo de dato necesario para casi cualquier estrategia de detección de fraude, sin forzarle a escribir 

códigos en un API estándar. Con esta flexible y personalizable arquitectura, su negocio puede administrar 

efectivamente el fraude cuando no está presenta la tarjeta, casi todos los métodos de pago electrónico,  

registro de nuevas cuentas y perfiles de usuario, transacciones en el punto de ventas, devoluciones y  

reembolsos, estafas y engaños en línea, abuso de cupones y promociones, robo por parte de empleados  

y abuso del programa.

Flexible
Las reglas de filtrado de IU y fraude están hechas a la 
medida para asegurar la detección óptima del fraude 

con soluciones personalizadas para cada cliente.

Completo
Solución integral, desde la administración de casos 
ricos en características y la toma de decisiones en 
tiempo real, hasta la elaboración de informes y 

análisis basados en la Web.

Sencilla
Los usuarios que no son técnicos puede crear, probar 
y modificar fácilmente reglas sin depender de los 

recursos de TI para actualizaciones.
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Una vista total de los riegos del negocio

FRAUD MANAGEMENT

Accertify Fraud Management aprovecha los vastos datos dispares de la empresa 
para impulsar la detección de fraude mientras se reducen los falsos positivos.
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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
Plataforma basada en SaaS

• IU para administración de casos 
personalizable e intuitiva

• Capacidades para la elaboración de informes 
avanzadas, idóneas y en tablero de control

• Extensiva comparación de la base de  
datos de fraude (ID de riesgo Accertify®)

• Soporte de plataforma para idioma, moneda y 
zona horaria locales

• Simple proceso interactivo para vincular 
elementos de transacción en revisión

• Tablero de control de priorización  
del supervisor

• Creación y validación de reglas  
fáciles de usar

Potente administración de datos

• Datos de ubicación geográfica en IP integrado

• Búsqueda de dirección/teléfono de  
alto riesgo incorporado

• Datos de código postal global integrado

• Información de BIN integrada

Certificaciones

• PCI-DSS Nivel 1 Certificado

• ISO/IEC 27001 Certificado

• SSAE 16 Proveedor de centro de  
datos certificado

• EU Puerto seguro registrado

Características disponibles

• Servicios de administración de riesgos  
de American Express® 

• Integración con proveedores de  
servicios de datos líderes

• Algoritmos estadísticos avanzados con 
modelos personalizados para complementar 
reglas de fraude y  
elevar la exactitud de la detección

• Generador de perfiles de Accertify® para una 
vista dinámica de 360 grados del historial 
completo de transacciones de cada cliente 
para optimizar la detección de fraude y dar 
soporte a nuevas aplicaciones

• Accertify® Chargeback Management
• Accertify® Payment Gateway
• Elaboración de informes personalizados
• Aplicaciones de la industria especializadas

ACCERTIFY® FRAUD MANAGEMENT

Rápida utilización con Retorno de la inversión en un tiempo 
tan corto como 60 días
Accertify® Fraud Management proporciona una plataforma individual e integrada para luchar contra el 
fraude. Se puede utilizar como una solución independiente o integrada con las soluciones disponibles 
de Chargeback Management y Payment Gateway para la solución empresarial más completa para 
administrar el costo total de fraudes y aceptación de pagos.

Nuestros especialistas en implementación altamente capacitados garantizarán la rápida utilización de su 
solución personalizada. Su beneficio se beneficiará con demandas reducidas de su equipo de TI interno y 
le pondrá rápidamente en el camino para recobrar su inversión en un tiempo tan corto como 60 días.

• Fácil de usar. Dado que el analista puede ver toda la información relevante en un solo tablero de 
control que se puede personalizar, el proceso de revisión de fraudes resulta mucho más simple. Se 
les da prioridad a las transacciones de alto riesgo, se resaltan los datos sospechosos y los pedidos 
vinculados se identifican rápidamente.

• Soporte global. La Plataforma de administración de datos de Interceptas® admite idiomas 
y monedas locales para integrarse sin problema con una amplia gama de infraestructura y 
operaciones de TI global para cumplir con los requerimientos del negocio.

• Flexible. Usted puede personalizar rápida y fácilmente la solución, refinar y extenderla para 
tratar nuevas tendencias de fraude al aprovechar un amplio rango de datos, incluyendo datos no 
relacionados con pagos para garantizar la exactitud de detección de fraude óptima.

• Exactitud. Un potente motor para detectar fraudes en tiempo real es compatible con cientos de 
reglas junto con la automatización integrada lo que garantiza el flujo rápido de transacciones para 
los pedidos buenos, mientras que los pedidos de alto riesgo se marcan para revisar, al dirigir una 
mayor satisfacción y lealtad del cliente. 

• Modelos de utilización opcionales. Accertify Fraud Management se puede usar como una solución 
hospedada, una solución completamente administrada o un modelo híbrido. Sin importar el modelo 
de utilización, Accertify proporciona una infraestructura global certificada ISO 27001 y servicios de 
clase mundial para garantizar su utilización rápida con resultados convincentes.

• Permite transacciones 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
A Accertify possibilita que você se concentre menos na tecnologia e mais em atingir o sucesso nos negócios. 

• 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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