


Estamos comprometidos 
con la seguridad, por eso 
te presentamos Scudo, un 
sistema modular de 
control de fraude que 
permite optimizar el costo 
de las validaciones 
asegurando un adecuado 
balance entre la tasa de 
aprobación y el riesgo de 
contracargos.



¿Cómo funciona?

La seguridad es nuestra prioridad, por eso garantizamos un sistema 
completo antifraude.

Contamos con 
expertos en 
seguridad 

transaccional

Contrastamos 
información con 

centrales de 
riesgo

Personalizamos 
filtros según tus 

necesidades

Identificamos y 
bloqueamos 

ataques masivos

Analizamos el 
historial de pagos 

de tus clientes

Revisamos el 
historial de pagos 

en motores de 
riesgo



Análisis
histórico

Este servicio lo incluimos en cualquier plan de 
procesamiento de transacciones. 

Consiste en analizar el histórico de compras* de 
los usuarios y esto arroja una calificación de 
riesgo, que indica si la transacción debe pasar o 
no  por otros módulos de seguridad antes de ser 
aprobada.

*El histórico de compras consiste en el registro que ha dejado el usuario al 
realizar compras por internet. Se analizan históricos en las transacciones que 
el cliente ha realizado en todos los comercios asociados a PlacetoPay durante 
19 años.



Validación
en centrales
de riesgo

Permite validar si la tarjeta de crédito que están 
usando para la compra pertenece o no al usuario, 
a través de una consulta en tiempo real en 
centrales de riesgo. Además, provee al comercio 
información adicional como: email, direcciones 
físicas, teléfonos y números celulares, facilitando al 
sistema tener mayor certeza en la autenticidad de 
los datos del usuario pagador. 



Validación
en motores
de riesgo

Este módulo permite realizar la validación de 
seguridad a través de sistemas de motores de 
riesgo a nivel mundial, generando una calificación 
de riesgo con base en el análisis de múltiples 
variables asociadas al comportamiento de pago 
del usuario como historial de compras, 
geolocalización, huella de dispositivo*, tipo de 
conexión a internet, extradata**, entre muchos 
otros criterios.
 
*Huella del dispositivo: todas las características que identifican tu dispositivo, 
como dirección IP, nombre del fabricante, sistema operativo que se utiliza.

**Extradata: información adicional que se usa para validar las transacciones.



Revisión
manual

A través de este módulo nuestro equipo experto 
en seguridad transaccional, analiza los pagos y 
realiza las validaciones necesarias para garantizar 
que la transacción sea de bajo riesgo de fraude y 
pueda ser aprobada. 

Manualmente se analiza coincidencia de datos, 
histórico transaccional y se pueden llevar a realizar 
llamadas telefónicas para corroborar la identidad 
de la persona que hace la compra.



Revisión
manual.

Validación
en centrales
de riesgo

Validación
en motores
de riesgo

Análisis
histórico

Scudo online

Scudo + revisión manual

Paquetes:



Beneficios:

Aumentas el nivel 
de confianza en las 

transacciones.

Disminuyes los 
contracargos 
(reclamación 
devolución de 

dinero)

Facilitas la 
recolección de 

información para 
disputar los  

contracargos.

Permite realizar el 
proceso de 

validación en línea.

Tendrás un equipo 
de expertos 
validando tus 
transacciones.

Incrementas la tasa 
de aprobación de 

pagos y conversión 
en tu negocio.
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la tecnología
de lo posible

www.evertecinc.com


