
Kount es una reconocida herramienta antifraude que utiliza inteligencia 
artificial y es utilizada por más de 9,000 comercios alrededor del mundo 
para reducir fraude, protegerse contra cobros indebidos y entregar 
experiencias de cliente personalizadas, reduciendo la fricción en el 
proceso de ventas.

Herramienta de prevención de fraude para el 
comercio electrónico

KOUNT

Extensa red de 
señales relativas
a la prevención de 
fraude.

Permite gestión de 
revisiones manuales

Reportería y analítica 
para evaluar tendencias 
de consumo

Inteligencia artificial 
avanzada y 
aprendizaje 
automatizado

Capacidad para 
crear, editar, y probar 
políticas de negocio

Administra 
integraciones con 
terceros



Puntos destacados de la solución

Kount es fácil de implementar. La solución incluye todo lo necesario para evaluar 
los niveles de confianza del consumidor:

Red global de confianza

Kount cuenta con una red amplia de datos 
que permite tener decisiones de confianza 
en forma rápida y exacta, analizando y 
relacionando datos de pago, datos de la 
ubicación del ID, datos digitales y datos 
únicos del cliente proporcionando una 
buena experiencia, sin fricción al momento 
de comprar.

Protege contra cobros 
indebidos y disputas.

Reduce falsos positivos 
y asegura la venta.

Aumenta las eficiencias 
operacionales.

Reduce las decisiones manuales 
y automatiza los procesos
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Inteligencia artificial y aprendizaje automático

La inteligencia artificial de Kount relaciona los datos e identidad del cliente 
utilizando aprendizaje automatizado desde una base de millones de datos 
globales.

Se puede comparar con el trabajo de un analista de fraudes con experiencia que 
analiza el riesgo del fraude versus el valor del cliente, pero de una forma mucho 
más rápida y con la habilidad de replicarse.

Omniscore

Es el puntaje de seguridad que otorga KOUNT a la transacción mediante la 
inteligencia artificial.  Este puntaje altamente predictivo puede servir de base para 
analizar pedidos, reducir la dependencia en revisiones manuales y las reglas de 
fraude reactivas.  El resultado es una menor cantidad de falsos positivos y 
negativos y mejores transacciones para generar ingresos.
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Plataforma Kount 
Command

Kount cuenta con un “Centro de Comando” 
que ofrece la posibilidad de afinar las 
decisiones de prevención de fraude, realizar 
investigaciones, y monitorear el desempeño. 
Permite a los clientes crear reglas y políticas 
que respondan a sus necesidades 
particulares del negocio y customizar los 
umbrales de riesgo para enfrentar métodos 
de ataques emergentes, nuevos casos de 
uso, y situaciones tales como revisión de 
tarjetas rechazadas.

Datamart

Datamart es la funcionalidad de analytics y reportería dentro de la plataforma 
que hace posible una reportería basada en variados puntos de datos 
recolectados de transacciones de pagos, interacciones de cliente, y resultados. 
Permite una investigación profunda de comportamientos sospechosos así como 
también del desempeño de una empresa. Todos los nuevos hallazgos pueden 
entregar información a usar en reglas y políticas futuras creadas dentro de la 
solución Kount, y también pueden entregar un conocimiento amplio profundo 
sobre el cliente.


