
Simplifique sus operaciones de fraude y anulaciones al 
aprovechar su equipo de analistas altamente capacitados

La clara elección para establecimientos que buscan contratar operaciones para la 
prevención de fraudes y programas de anulaciones
Accertify Managed Services concentra la plataforma líder de la industria y soluciones para administración de fraudes y anulaciones, bajo la administración 
operativa directa de expertos capacitados en Accertify. Nuestro equipo se convierte en una extensión de su organización al proporcionar cobertura idónea 
e integral con base en los requerimientos de su negocio, dirigiendo resultados convincentes sin gastos indirectos.

Con Accertify Managed Services, los establecimientos reciben extensos recursos que necesitan cuando los necesitan, generando menores costos, aumento 
de la eficiencia y resultados sólidos.

Le lleva servicios administrados integrales sin los gastos 
indirectos
Nuestro equipo de Managed Services se compone de un grupo dedicado y de rápido crecimiento de 
analistas altamente capacitados con experiencia operativa en las mayores industrias como viajes, 
boletos, minoristas, digitales y más. Este equipo trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 
365 días del año, proporcionando servicios multilingües calificados en nombre de nuestros clientes 
comerciales en todo el mundo. El equipo de Accertify examina con pericia millones de transacciones 
y previene que los clientes gasten gasten decenas de millones de dólares por fraudes cada año. 
Nuestros moderno centro de datos de Managed Services tiene seguridad y control permanente, 
junto con estrictos requerimientos de procesos para el personal y una infraestructura totalmente 
certificada para proporcionarle una completa tranquilidad.

Amplíe su equipo
Accertify Managed Services acelera sus 
esfuerzos en la lucha contra el fraude y le ayuda 
a disminuir el costo de anulaciones, sin agregar 
personal interno.

Obtenga expertos 
dedicados
Su negocio obtendrá un equipo dedicado 
de analistas y un supervisor, con amplia 
experiencia, comprometidos a entender su 
negocio y generar resultados rápidos.

Obtenha vigilância 
constante
Accertify le proporciona cobertura operativa 
con pericia e integral siete días a la semana, 
incluyendo feriados, desde nuestras seguras y 
modernas instalaciones.

Una cartera de servicios que cumple con sus requerimientos

MANAGED SERVICES

Accertify Managed Services le pr oporciona expertos en fr aude y anulacione s para 
manejar el pr ocesamiento durante los periodos pico, o 24 horas al día, 7 días a la s emana, 
365 días al año c on base en las necesidades de su negocio.



A ccertify 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

Servicios proporcionados
Plataforma operativa

• Utilizado como Software como un servicio 
(Software-as-a-service, SaaS)

• Admite Fraud Management y 
Chargeback Management como servicios 
independientes o utilizados como una 
solución integrada

Atendido completamente por  
nuestros expertos

• Analistas altamente capacitados
• Todos cuentan con experiencia operativa 

en industrias importantes
• Soporte disponible las 24 horas al día 7 días 

a la semana, 365 días al año
• Proporcionan soporte multilingüe

Responsabilidades clave:  
Fraud Management

• Priorizar, revisar y resolver transacciones 
sospechosas de fraude

• Realizar el análisis ininterrumpido de 
fraude para determinar nuevas reglas de 
fraude para mejorar el filtrado

• Conservar el modelo de riesgo general en 
la plataforma de administración de fraude

• Proporcionar operaciones e informes de 
tendencia integrales en forma regular

Responsabilidades clave:  
Chargeback Management

• La cancelación rápida permite que los 
establecimientos cancelen y reembolsen 
rápidamente las compras no autorizadas

• Completar, oportunamente, y anular con 
éxito la documentación de rechazo de 
anulación

• Proporcionar información valiosa para 
refinar los programas para prevención de 
fraude y anulaciones del cliente

• Revisar y coincidir los informes y 
transacciones de anulaciones • Aprovechar 
los datos de anulaciones para actualizar 
la base de datos interna de negativos del 
cliente 

ACCERTIFY® MANAGED SERVICES

Accertify le proporciona servicios administrados integrados 
cuando los necesite
Accertify Managed Services pueden virtualmente satisfacer requerimientos de cualquier cliente bajo dos 
ofertas de servicios diferentes.

Complete Managed Services 
La mayoría de clientes que usan Accertify Managed Services disfrutan de los beneficios de un 
programa de Complete Managed Services al liberar recursos valiosos para enfocarse en el negocio 
central. Estos establecimientos ven una gran economía en los procesos internos simplificados y 
el beneficio de que sus programas de prevención de fraudes y anulaciones estén completamente 
administrados por un líder reconocido de la industria.

Partial Managed Services 
Un creciente número de clientes buscan los beneficios de Partial Managed Services, empoderándolos 
para complementar su equipo existente contra fraude y anulaciones con personal adicional de 
Accertify los fines de semana, días y durante las temporadas altas. La cobertura también está 
disponible para eventos planificados y no planificados, como inclemencias del tiempo, eventos de la 
compañía y vacaciones de los empleados o permisos por enfermedad.

Nuestras modernas instalaciones y plataforma de grado empresarial proporcionan 
operaciones seguras 
Accertify Managed Services aprovecha nuestra potente Plataforma de administración de datos 
Interceptas® certificada por infraestructura global PCI DSS Nivel 1 e ISO 27001 para obtener un 
procesamiento confiable, escalable y seguro en todas las transacciones.

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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