
El 80 % de las Empresas Mundiales en Fortune 500 Confían en Feedzai

En tiempo real. 
Omnicanal. 
Dinámica.

Protección antifraude transaccional 
para tarjetas

Usted crea una gran experiencia de pago.  
Nosotros la mantenemos segura.

Las tarjetas de pago siguen siendo una de las formas más cómodas de realizar transacciones para los consumidores, 
ya sea de crédito, débito, en persona o en línea. Sin embargo, también resulta cómodo para los estafadores infligir 
daños financieros a través de estos canales de tarjetas. Solo en 2020, hubo $149 millones en pérdidas por fraude con 
tarjetas de crédito y $117 millones en pérdidas por fraude con tarjetas débito. Esto no solo genera costos adicionales 
para los emisores de tarjetas, sino que también crea una experiencia de usuario negativa y desconfiada. 

Use estrategias, reglas y modelos de mejores prácticas para detectar las principales tácticas de fraude con tarjetas, 

como el carding, la comprobación de tarjetas, apropiación de cuenta (ATO), las tarjetas perdidas y robadas, el phishing 

de tarjetas, el skimming y el fraude sin tarjeta presente (TNP).

Las API listas para la producción generan recomendaciones inmediatas y en tiempo real para aprobar o rechazar 

transacciones, tanto para las transacciones con tarjeta presente como para las transacciones TNP.

Aproveche los perfiles hipergranulares para comprender el comportamiento de pago con tarjeta de cada cliente. 

Esto crea evaluaciones del riesgo más precisas y dinámicas y garantiza que solo se generen alertas para las 

transacciones de alto riesgo. 

Combata los principales esquemas de fraude con tarjetas

Detenga el fraude con tarjeta presente y TNP en tiempo real

Cree experiencias de usuario de alto nivel



Solicite una demostración

Vea nuestra tecnología
en acción.

sales@feedzai.com          info@feedzai.com         feedzai.com/es

Amplia cobertura 
Admite y envía de forma nativa la información 

de pago de cualquier tipo de transacción con 

tarjeta, incluidas las de débito, crédito y prepago. 

La cobertura se extiende a múltiples emisores de 

tarjetas, como Mastercard, VISA, AMEX, Discover 

y UnionPay.    

Potente motor de riesgo 
Consume y transforma múltiples flujos de 

datos y conocimientos sobre el fraude en 

cualquier canal. Enriquece los datos para crear 

perfiles de riesgo hipergranulares que codifican 

el comportamiento dinámico de las partes 

involucradas en cada transacción. 

Cumplimiento normativo 
La API cumple con la norma ISO 8583 y contiene 

campos adicionales que son fundamentales para 

gestionar el fraude de forma eficiente. 

Gestión de casos
Una interfaz de usuario única e intuitiva para 

realizar investigaciones y alertas de disposición. 

Personalice los umbrales de calificación y los 

flujos de trabajo para conseguir una mejor 

adaptación a su apetito de riesgo.

Aprendizaje automático
Procesa eventos y transacciones en milisegundos 

y ofrece una inteligencia artificial explicable 

añadiendo una capa semántica legible para el ser 

humano a la lógica subyacente de la máquina, 

todo esto mientras se adapta de forma continua 

para combatir nuevos esquemas de fraude.

Características principales

Feedzai es nombrada 
líder del mercado en la 
prevención del fraude.

Reconocimiento del Sector

Feedzai fue nombrada como el mejor 
proveedor del sector de plataformas 
antifraude y para prevención del lavado de 
dinero basada en aprendizaje automático.

Feedzai es proclamada como una 
empresa de alto rendimiento en la 
gestión del fraude empresarial.


