
Almacena los datos sensibles de pago
fuera de tu sistema con tokenización

La pandemia de COVID-19 está acelerando la compra online de productos

y servicios con tarjetas de débito y crédito. Es por eso que hoy, más que nunca,

es fundamental tanto proteger la información sensible del tarjetahabiente, 

como incrementar los índices de autorización de transacciones de canales

no presentes (CNP).
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PAGAR

AÑADIR AL CARRITO

Visa Token Service permite que los negocios
de ventas online se beneficien de la seguridad que los tokens 
agregan al ecosistema, reduciendo el riesgo de fraude,
los costos operativos que requiere la información sensible
y aumentando los índices de autorización y conversión, 
promoviendo una experiencia de compra sin fricción. 
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7 cosas que debes saber

sobre la tokenización básica

1. La tokenización básica es una nueva funcionalidad del Sistema 
Visa que los comercios pueden utilizar para proteger sus transacciones 
online mientras los emisores se habilitan en Visa Token Services. 

2. Con la funcionalidad de tokenización básica, las pasarelas
de pagos, los proveedores de servicios de pagos, los comercios,
y las billeteras y plataformas de eCommerce no necesitan depender de 
los emisores para obtener tokens. Ahora, cualquier solicitante de token 
certificado podrá solicitar y recibir tokens de todas las tarjetas en archivo 
(COF), sin necesidad de intervención de los emisores.

3. Los comercios con alto porcentaje de credenciales tokenizadas 
pueden ser eximidos de algunos requisitos de validación anual de PCI, 
reduciendo así sus costos.

4. Los emisores no necesitarán realizar cambios a sus sistemas 
porque Visa generará los tokens en su nombre. Los emisores podrán tener 
visibilidad total de las transacciones únicamente si participan
en el Visa Token Services.

5. Los emisores recibirán una verificación de cuenta durante la 
solicitud de un token y deberán actualizar su lógica, para asegurar que 
los tokens se creen con éxito al aprobar la solicitud.

6. La tokenización básica puede mejorar los índices de autorización, 
ya que los emisores tendrán acceso a la herramienta Token Life Cycle 
Management de Visa para mantener actualizada la relación token-PAN, 
contribuyendo así a la reducción de la cantidad de transacciones 
rechazadas por uso de datos de tarjetas vencidas y cambios de PAN.

7. Puedes ser un solicitante de token estableciendo tu propia 
conexión con Visa como solicitante a través del programa Visa Ready, o 
trabajar con TR Token Service Providers (TSP) ya certificados en Visa Ready. 

Consulta la lista en el portal Visa Ready.

La tokenización es mucho más
que simplemente seguridad

Además de proteger tu comercio, 
la tokenización te ayuda a lanzar nuevas 
experiencias móviles y digitales, a mejorar 
la eficiencia de tus operaciones de pago 
y a tener mejor visibilidad del 
comportamiento del consumidor

Los emisores actualizan las tarjetas
en tiempo real y mejoran los índices 
de autorización

ICON Una única integración para 
tener acceso a los beneficios de
los tokens de red

Visión de 360º de la experiencia
del cliente en todos los canales

Los datos de pagos quedan seguros 
en los centros de datos de Visa

Reducción de los costos del emisor 
por reemisiones de tarjetas a causa 
de violación de datos

Acerca de Visa. Visa Inc. (NYSE: V) es el líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, confiable y segura - para permitir que las personas, las empresas y las economías 
florezcan. Nuestra red global de procesamiento, VisaNet, brinda pagos seguros y confiables en todo el mundo, y tiene capacidad para administrar/controlar/procesar/ más de 65.000 mensajes de transacciones por segundo. El enfoque 
implacable de la empresa en innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del eCommerce en cualquier dispositivo, para todos, en todas partes. A medida que el mundo cambia de lo analógico a lo digital, Visa aplica nuestra 
marca, productos, gente, red y escala para darle nueva forma al futuro del comercio.

El único fin con el que se presenta la información, recomendaciones o «mejores prácticas» es el de informar. De ningún modo debe considerarse la información como consejos sobre operatoria, comercialización, aspectos legales, técnicos, 
impositivos o financieros o de cualquier otra índole. Gran parte de la Información presentada aquí es aplicable a nivel internacional; sin embargo, cierta Información puede ser aplicable solamente en algunos países o regiones. Usted es 
responsable por verificar que toda la Información contenida en la presente sea aplicable para usted o para su organización, en su jurisdicción. Visa deslinda responsabilidad por el uso que se haga de la información contenida en la presente, 
(incluidos errores, omisiones, inexactitudes o destiempos de cualquier naturaleza) o cualquier presunción o conclusión a la que se pueda llegar en virtud de la misma. Visa se abstiene de ofrecer garantías, expresas o implícitas, y 
expresamente deslinda responsabilidad por las siguientes garantías: de comercialización o de aptitud para un fin determinado, de que no se infrinjan derechos intelectuales de terceros, de que la información satisfará los requisitos de un 
cliente, de que la información esté actualizada y libre de errores. Siempre que las disposiciones legales aplicables así o permitan, Visa estará exenta de responsabilidad respecto de cualquier cliente o tercero en relación con daños que surjan 
o puedan surgir de cualquier teoría de derecho, incluidos, sin limitación, daños especiales, indirectos, emergentes o punitorios. Asimismo, estará exenta de daños por lucro cesante o cualquier otra pérdida económica, aun cuando se hubiere 
alertado sobre tales daños.

Visa está aquí
para ayudarte

Contacta a tu ejecutivo de cuentas Visa 

para entender mejor cómo aprovechar 

la tokenización básica para protegerte 

contra el fraude e incrementar tus tasas 

de autorización y conversión.
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