
Gestion de Contracargos

La gestión de contracargos puede presentar desafíos operativos clave para su empresa. Además de ser un proceso manual y que amerita muchos 
recursos, también requiere lidiar con diferentes tecnologías poco flexibles, lo cual hace el proceso aún más difícil. Adicionalmente, la falta de  
información y los requerimientos en continuo cambio, dificultan y encarecen la gestión de contracargos. De acuerdo a una publicación reciente en 
colaboración con Javelin, el 51% de los comercios encuestados notaron que sus volúmenes de contracargos aumentaron, mientras sus tasas de 
recuperación son cada vez mas bajas.(1)

Ahora más que nunca, es critico incrementar la recuperación de ingresos y reducir el costo de los contracargos, apoyados en una mayor automatización 
e implementación de procesos uniformes y escalables. Ahora es el momento reinventar sus procesos internos para controlar los costos, la complejidad 
y los esfuerzos manuales.

Los contracargos van en aumento y los comercios luchan para hacerle frente. 

Contáctanos a info@accertify.com para obtener mas información y agendar una demo.
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Gestion de Contracargos – Servicios Tercerizados  
Para los comercios con recursos limitados, Accertify ofrece un modelo de gestión de contracargos totalmente tercerizado. Nuestro equipo de expertos 
puede gestionar sus disputas, liberándolo del trabajo manual y permitiéndole enfocarse en sus objetivos comerciales principales.

Asóciese con los expertos.  
Con más de una década de experiencia, Accertify puede ayudarlo a mejorar las tasas de recuperación, automatizar los procesos manuales y reducir sus 
pérdidas financieras. Comuníquese con nosotros para aprender cómo muchas empresas líderes han reducido sus contracargos en hasta en un 50% (2).

EL MODULO GESTION DE CONTRACARGOS DE ACCERTIFY  
Accertify ayuda a muchos de los comercios más grandes del mundo a gestionar más de 6M de disputas al año enfocándose en cuatro áreas clave:

ANALICE 
Los contracargos pueden ser el síntoma 
de un problema mayor, por ello es 
vital observar y analizar las tendencias  
continuamente, mediante reportes 
para identificar procesos operativos 
que podrían estar afectando sus 
contracargos y tomar acción inmediata. 

EVITE  
Nuestras capacidades para el desvío 

de disputas, respuestas en tiempo 
real, las alertas de contracargos (¡y 

más!) lo ayudamos a detener los 
contracargos antes de que ocurran.

ADAPTESE  
Dado el cambio de políticas y regulaciones de 

las marcas y procesadores dos veces al año, 
los continuos ataques de fraude y  el impacto 
de las cadenas de suministro  en las entregas, 

es imperativo contar con una plataforma 
ágil que le permita adaptarse rápidamente y 

cumplir requisitos, según sea necesario.

PREPARESE 
Con más de 50 integraciones con 
procesadores globales y una biblioteca 
de plantillas de documentos, podemos 
ayudarle a automatizar el proceso de 
respuesta a los casos de contracargos 
y reducir significativamente el esfuerzo 
manual requerido.


