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$ 500

IMPULSA TU
NEGOCIO ONLINE
APROVECHANDO AL
MÁXIMO LA
TEMPORADA ALTA

EL TRUCO
Recuerda que con el incremento de
clientes en la temporada alta,
aumenta también la probabilidad de
fraude y ataques informáticos. Los
estafadores están alistándose para
esta temporada. Prepárate tú
también con los consejos de
seguridad de Visa.
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AUTENTICA
CON PRECISIÓN

Verify by phone
We have sent a text
message to your
registered mobile phone
number ending in *125

1:31

Sé proactivo: implementa y optimiza
soluciones de autenticación basadas en
EMV, como 3D Secure, VCAS, Tokenización
y Secure Remote Commerce, para brindar a
tus clientes soluciones de pago rápidas,
seguras y sin altibajos.

Enter Verification Code

Resend Code
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REVISA
TUS REGLAS
Mejora tus sistemas de autenticación /
autorización y tus reglas de prevención
de fraudes para poder rechazar de
forma selectiva las transacciones de
alto riesgo y así lograr bajos índices de
falsos positivos, de 3:1 o mejores.

RACE ELITE

$200
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MANTENTE
ALERTA
Suscribe a tus clientes al servicio de
alertas de compra para generarles
más conﬁanza y permitirles
identiﬁcar rápidamente las
transacciones no reconocidas.

Banco
Actividad inusual detectada en la tarjeta
de débito que termina en 1234. Abre la
app móvil para verificar esta actividad.

Cerrar

Abrir

CONSEJO #4
ANALIZA LAS
TRANSACCIONES
RECHAZADAS
Haz un seguimiento de las transacciones y, en
especial, de los códigos de rechazo. Así podrás
identiﬁcar actividades sospechosas y mitigar
rápidamente el fraude y los ataques de enumeración.
Comprueba si las transacciones válidas están siendo
rechazadas para ajustar tu proceso de autorizaciones.

RECHAZADA

VISA ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARTE
Entra en contacto con tu ejecutivo de cuenta Visa para obtener más información
sobre nuestras soluciones de seguridad y cómo podemos ayudarte a brindar
experiencias de compra seguras y cómodas que mantengan felices a tus clientes.
Consejos y trucos de seguridad de Visa provistos por Eduardo Pérez, SVP de Riesgo, Visa América Latina y el Caribe

Limitación de Responsabilidad. La información, recomendaciones o “mejores prácticas” contenidas en el presente documento se proporcionan “TAL CUAL ESTÁN”, son a mero título informativo y no deberán considerarse como asesoría de negocios, operativa, comercial, ﬁnanciera, legal,
técnica, ﬁscal o de otro tipo. Al implementar una estrategia o práctica nueva, deberá consultar a sus asesores legales a ﬁn de determinar qué leyes y reglamentos resultan aplicables según sus circunstancias especíﬁcas. Los costos, ahorros y beneﬁcios reales de toda recomendación, programa
o “mejor práctica” variarán dependiendo de sus necesidades comerciales y requisitos de programas especíﬁcos. Por su naturaleza, las recomendaciones no representan garantía de desempeño o resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbre y presunciones di�íciles de predecir
o cuantiﬁcar. Nuestras presunciones se hicieron a la luz de nuestra experiencia y percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros esperados y demás factores que consideramos apropiados según las circunstancias. Las recomendaciones están sujetas a riesgos
e incertidumbre, que podrían causar que los resultados y tendencias reales y futuros diﬁeran materialmente de las presunciones o recomendaciones. Visa no es responsable por el uso que usted haga de la información contenida en el presente documento (incluidos errores, omisiones,
imprecisiones o falta de oportunidad de cualquier tipo), ni de presunción o conclusión alguna que usted pudiere inferir de su uso. Visa no otorga garantía alguna, expresa o implícita, y expresamente renuncia a las garantías de comerciabilidad e idoneidad de uso para un propósito en particular,
a toda garantía de no violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de un tercero, a toda garantía de cumplimiento de la información con los requisitos de un cliente o a toda garantía de actualización de la información y de información sin errores. Hasta donde lo permita la ley
aplicable, Visa no será considerada responsable ante un cliente o un tercero por daños y perjuicios conforme a teoría alguna de derecho, incluyendo sin limitación, todo daño especial, emergente, incidental o punitivo, como así tampoco por daños y perjuicios por lucro cesante, interrupción
de los negocios, pérdida de información comercial u otra pérdida monetaria, incluso si fuere notiﬁcada de la posibilidad de que dichos daños y perjuicios ocurran.

