
El Módulo de Gestión de Fraudes de Accertify es una plataforma completa disponible para ayudarle a resolver las amenazas de la actualidad y es 
ágil y adaptable para detectar las amenazas en el futuro. Con una sencilla integración de API y decisiones de riesgo basadas en machine learning 
interpretable en tiempo real, nuestro método integral simplifica la protección de su organización al mismo tiempo que brinda una experiencia del 
cliente diferenciada, sin agregar fricción.

Gestión de Fraudes de Accertify

Con un pronóstico de aumento de fraude de pago en línea de por lo menos $25 mil millones anualmente para 20241, ahora más que 
nunca, es el momento de implementar una metodología de múltiples capas para la prevención de fraudes.

Para impedir el fraude, la tendencia natural es usar las contramedidas más convenientes y esperar que funcionen. Lo que realmente sucede 
es que las organizaciones agregan fricción innecesaria a sus clientes y cargan más a sus equipos internos con herramientas para dar soporte 
y valoraciones de riesgo que estos tienen que descubrir e intentar descifrar. El resultado: una mala experiencia del cliente y una estrategia de 
riesgo sin objetivo que genera pérdida de ingresos y deserción de clientes.

El crecimiento del Ecommerce ha generado un
aumento sin precedentes del fraude

Comuníquese con nosotros para obtener una consultoría gratuita.

PROTEJA SU MARCA. PROTEJA A SUS CLIENTES. 
Confíe en Accertify. accertify.com
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¿Cómo conseguir un equilibrio? 
Como exgerentes de riesgo y fraude interno, nuestro equipo de expertos entiende la presión que siente para resolver las sofisticadas 
ycambiantes amenazas de riesgo que su organización enfrenta cada día. El Módulo de Gestión de Fraudes de Accertify se desarrolló basado en 
cuatro principios para ayudarlo a identificar las amenazas de manera certera, y brindar la mejor experiencia para sus clientes en línea. 

PREDECIR PREVENIR

Nuestro galardonado 
método de machine 
learning analiza 
abundantes datos, 
incluyendo datos de la 
comunidad Accertify 
para identificar las 
transacciones válidas.

Una API estándar 
para analizar el riesgo 
de las transacciones 
lo ayuda a prevenir 
rápida y fácilmente 
las transacciones 
fraudulentas desde el 
primer día. 

PROTEGER

PERSONAS

ML
Las estrategias de 
riesgo dirigidas por 
modelos de machine 
learning generan 
capas de protección 
que mejoran 
continuamente

Pasar del riesgo a la confianza.


