
Pagos en línea y 
en dispositivos 
móviles de forma 
segura y fluida, 
en cualquier 
momento y lugar.

Los compradores actuales esperan encontrarse con una experiencia de pagos en 
línea rápida y segura que sea casi invisible. También desean una experiencia uniforme 
en el uso de opciones de pago en línea y en dispositivos móviles cuando están en 
casa, en la tienda, en quioscos y en cualquier lugar.

Para satisfacer estas expectativas, los comerciantes deben recurrir a soluciones de 
pago flexibles y avanzadas para ofrecer experiencias digitales sin contratiempos y 
darles a los clientes el control sobre sus compras y pagos.

A la altura de las  
expectativas del cliente.

UN VISTAZO A LOS BENEFICIOS

• Aumente las tasas de conversión con 
opciones de pago digitales sencillas .

• Adapte el proceso de compra a  
la trayectoria de su cliente.

• Acceda a cientos de adquirentes  
y métodos de pago para aumentar 
las ventas.

• M e j o re  l a  c o nf i a n za  d e  l o s 
compradores con la opción de 
múltiples idiomas y las principales 
divisas.

• Aumente la tasa de aceptación 
y re duzca la  devolución de 
transacciones mediante una mayor 
protección contra el fraude.

• Conserve la independencia del 
adquirente en términos de flexibilidad 
y control de costos.

• Trabaje con expertos en pagos  
y prevención del fraude para que 
pueda dedicarse a su negocio 
principal.
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Más ventas.  
Menos pérdidas.
La solución ACI® Secure eCommerce™ ofrece las herramientas y tecnología 
necesarias para que los pagos formen parte de una experiencia fluida del cliente 
y sin complicaciones, un recorrido que termina en una experiencia de compra 
exitosa y segura.

ACI Secure eCommerce es una plataforma holística que combina un potente 
gateway de pagos, sofisticadas capacidades de prevención de fraude en tiempo 
real y herramientas avanzadas de inteligencia empresarial. Brinda acceso a 
una extensa red de pagos globales con la confianza de que sus clientes y sus 
transacciones están protegidas contra el fraude.

Con su amplia funcionalidad y el apoyo de un equipo de expertos en pagos 
y prevención de fraude de primera categoría, ACI Secure eCommerce está 
claramente diseñada para respaldar el éxito de su empresa.  

  

Atraiga y deleite  
a sus clientes.
El elemento gateway de ACI Secure eCommerce combina una potente API de 
procesamiento de transacciones con el acceso instantáneo a cientos de aplicaciones 
locales y adquirentes transfronterizos, tarjetas, medios de pago móviles y digitales. 
Es compatible con la forma de pago preferida de sus clientes, así le brinda el poder 
que necesita para aumentar las tasas de conversión.

Nuestra solución le ofrece el control del proceso de pago y la capacidad de 
diseñar el aspecto de las pantallas de pago para crear una experiencia de marca 
coherente. Para ayudarle a adaptarse a las preferencias de los clientes en 
constante cambio, ofrecemos un conjunto integral de funciones y componentes 
de front-end que le permiten crear nuevas aplicaciones y servicios de forma 
sencilla y que se ajusten a sus necesidades. Una de estas herramientas es el  
Kit de Desarrollo de Software de Comercio Móvil de ACI (mSDK), que le permite 
integrar de forma rápida y sencilla los métodos de pago en dispositivos móviles, 
generando opciones y uniformidad para los clientes.
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Haga crecer su negocio  
de forma segura.
 ACI Secure eCommerce permite que su negocio crezca de forma segura ha-
cia otros países, mediante la capacidad de implementar estrategias de pago y 
prevención de fraude personalizadas para cada canal y mercado. También es 
compatible con una amplia gama de métodos de pago, dispositivos, monedas y 
geografías, así que puede acceder fácilmente a nuevos mercados y conectarse  a 
los adquirentes y métodos de pago más relevantes.

La extensa red de ACI sigue creciendo con los datos de comercios globales, los 
pagos específicos de cada país y la experiencia en fraudes que respaldan el 
éxito y el crecimiento de los comerciantes en casi cualquier parte del mundo. 

Proteja tanto a sus clientes 
como a su marca.
ACI Secure eCommerce ofrece funciones de gestión del fraude en tiempo real 
que aportan a la conversión y bloquean el fraude. Nuestra solución de varios 
niveles combina innovadores modelos de aprendizaje automático, análisis 
predictivo y del comportamiento, técnicas de perfiles de clientes, reglas 
ilimitadas y datos de fraude compartidos para aumentar al máximo la aceptación, 
reducir el fraude y la devolución de transacciones. La solución es muy flexible y  
se puede adaptar a los perfiles de riesgo de cada canal, el método de pago,  
el perfil de cliente y el mercado.

Las transacciones se pueden analizar antes o después de enviar la transacción  
al banco adquirente para su autorización, o puede elegir utilizar ambas opciones. 
Nuestra solución es compatible con el nuevo estándar 3D Secure 2 para  
la autenticación de clientes.

ACI Secure eCommerce cumple con la normativa PCI. Los detalles de pago del 
cliente se protegen mediante la tokenización para agilizar los pagos del checkout 
y de suscripción, en tanto los omni-tokens proporcionan una experiencia fluida  
en los canales con y sin la presencia de tarjetas.
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Combine la simplicidad,  
la flexibilidad y el control.

ACI Secure eCommerce funciona en la nube y está disponible a través de una 
integración única a través de una API de RESTful abierta, proporcionando acceso 
fácil y rentable a un conjunto integral de sofisticadas herramientas de pago de 
eCommerce que contribuyen al éxito de su negocio.

Sin importar la variedad de lugares en que lleve a cabo sus operaciones, las 
funciones de generación de informes unificados de ACI le ofrecen una visibilidad 
y control completos sobre el rendimiento del procesamiento de pagos. Nuestro 
portal de inteligencia empresarial le permite analizar las tendencias de las 
transacciones, evaluar el impacto y adaptar las estrategias empresariales a 
medida que el mercado evoluciona. Nuestra solución está bien conectada, es 
flexible e independiente del adquirente, así que puede decidir con qué adquirentes, 
procesadores y métodos de pago desea trabajar. 

Nuestrascapacidades dinámicas de reintento y enrutamiento de transacciones 
contribuyen a potenciar al máximo las tasas de conversión y aceptación, mediante 
la asignación de cada transacción al adquirente que mejor se adapte.

Los pagos se pueden configurar para adaptarse a sus necesidades individuales, 
sin costos de infraestructura adicionales ni la necesidad de realizar múltiples 
integraciones. Así tendrá la libertad de innovar, ofrecer más opciones y brindar un 
servicio mejorado a sus clientes, a la vez que mantiene los gastos bajo control.

ACI Secure eCommerce es la integración definitiva que necesita para lograr  
la conectividad de los pagos globales.

ACI Worldwide es una compañía 
global de software que 
proporciona a las empresas 
soluciones de pago en 
tiempo real esenciales e 
indispensables. Nuestros 
cl ientes hacen uso de 
soluciones comprobadas, 
e s c a l a b l e s  y  s e g u r a s 
para procesar y gestionar 
pagos digitales, habilitar el 
omni-commerce, presentar y 
procesar pagos de facturas, y 
gestionar el fraude y el riesgo.  
 
Combinamos nuestra huella 
global con la presencia local 
para impulsar la transformación 
digital en tiempo real de los 
pagos y el comercio.

MÁS INFORMACIÓN

www.aciworldwide.com

@ACI_Worldwide

contact@aciworldwide.com

Americas +1 402 390 7600
Asia Pacific +65 6334 4843
Europe, Middle East, Africa +44 (0) 1923 
816393
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