
Gestión de riesgos empresariales de un extremo a otro

Tome el control de la creación 
de una experiencia rápida y 
sin problemas para los buenos 
comerciantes, mientras se defiende 
de los defraudadores. Creamos 
una vista completa de los perfiles 
de los comerciantes para ayudarlos 
a integrarlos rápidamente, 
aumentando la confianza en las 
puntuaciones de los comerciantes y 
evitando el daño a la reputación, todo 
mediante el uso de enriquecedores 
de datos de nivel de red y de terceros.

Ofrezca métodos de pago 
alternativos a los comerciantes con 
confianza. Tome medidas preventivas 
para proteger los pagos y reducir 
las devoluciones de cargo en todos 
los canales a través de nuestra 
puntuación de riesgo en tiempo 
real. Identifique de forma proactiva 
los ataques de bots, ataques de 
tarjetas, solicitudes de alta velocidad, 
suplantación de IP y otros escenarios 
de fraude.

Supervise continuamente su cartera 
para cumplir con los objetivos de 
ingresos. Nuestra plataforma realiza 
análisis predictivos tanto a nivel de 
cartera como a nivel de comerciante 
individual. Feedzai monitorea 
activamente el riesgo comercial, 
como las devoluciones de cargo, la 
quiebra, la colusión y el lavado de 
dinero para que pueda concentrarse 
en sus objetivos generales de 
crecimiento.

Integre más comerciantes 
con más clientes

Reducir el fraude  
de transacciones 

Supervise 
su cartera

Se espera que los compradores ofrezcan servicios de valor 
agregado a sus clientes mientras minimizan el fraude y 
las pérdidas potenciales. A menudo, estos son objetivos 
contradictorios que son difíciles de satisfacer al mismo 
tiempo. A medida que los adquirentes se enfrentan a 
un panorama competitivo y centrado en los costos, han 
entrado en juego una rápida integración comercial y 
transacciones seguras. Sin embargo, las herramientas de 
fraude convencionales evitan que los adquirentes logren 
sus objetivos porque no brindan una visión integral y 
combinada del riesgo comercial y de transacción. Los 
compradores necesitan una plataforma holística y rentable 
que evalúe y supervise el riesgo comercial y detecte de 
forma proactiva el fraude en los pagos. 

Feedzai es votado como el mejor 
proveedor de plataformas de 
Machine Learning para prevención 
de fraude y lavado de dinero.

Feedzai para Adquirentes

Feedzai ocupó el puesto 15 
en la lista de Forbes de las 
empresas de inteligencia 
artificial más prometedoras.

Minimizar el fraude. 
Maximice los ingresos.

https://feedzai.com/


Programe una demostración

Feedzai Enterprise

¿Listo para empezar? 
Promueve tu crecimiento con nosotros. 

Características principales

Adquirentes que confían en Feedzai

Flujos de trabajo de integración 
personalizados 
Sintegre más comerciantes de forma segura. 

Cumpla con sus objetivos de riesgo y crecimiento. 

Cree una estrategia de integración única para 

su apetito por el riesgo a través de flujos de 

trabajo personalizados y cuadros de mando 

personalizables.

Gestión de casos simplificada 

Mejora la eficiencia de la investigación y agilice el 

enrutamiento de alertas a través de Feedzai Case 

Manager. Mantenga la capacidad de auditoría de 

cumplimiento mientras maximiza la capacidad de  

su equipo para responder a las amenazas.

Análisis omnicanal  
y análisis de enlaces 

Evaluaciones de riesgo agregadas en pagos con 

y sin tarjeta de regalo para obtener una visión 

integral del riesgo. Descubra patrones y relaciones 

ocultos a través de Genome, nuestra herramienta 

de análisis de enlaces visuales. 

Potente motor de riesgos  
Evalúe el riesgo en tiempo real durante todo el ciclo 

de vida del operador. El motor de riesgo de Feedzai 

viene preempaquetado con reglas optimizadas 

para varios escenarios de cumplimiento y fraude 

multigeneracionales, como PSD2.

Tecnología de nube y ciencia  
de datos de vanguardia 

Automatice la ingeniería de funciones,  

el entrenamiento de modelos, la evaluación  

de modelos y la selección de modelos a través 

de Feedzai AutoML, lo que reduce el tiempo de 

inactividad a días, no a semanas. Implemente 

plantillas al instante y mantenga bajos los costos  

a través de nuestra infraestructura en la nube.

Paneles e informes
Brinde a los comerciantes su propio panel 

para ver los volúmenes de transacciones y el 

rendimiento de las reglas. Los gerentes pueden 

generar informes de expertos para optimizar el 

rendimiento y garantizar el cumplimiento. 
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