La Tokenización avanza
No solo protege los datos de pago, sino que
también acerca nuevas experiencias de pago,
impulsa programas omnicanales y da soporte a
la internet de las cosas (IoT). Para que su
negocio crezca en la economía digital de hoy,
CyberSource ha rediseñado la tokenización. Para
entender mejor el futuro hacia la solución en
materia de seguridad de pagos, veamos cómo
ha sido la evolución de los tokens.

Entrada Salida
Almacenamiento de Datos

El origen los tokens
Llegan los tokens para ayudar
a los comercios a almacenar
los datos de pago y reducir
el alcance PCI.
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Proceso de checkout simplificado
Los comercios ven que, además de almacenar
los datos de pago, los tokens también facilitan
el proceso de checkout eliminando la
necesidad de formularios extensos.

Pagos móviles frecuentes
Los consumidores comienzan a
adoptar canales móviles para
realizar pagos. Un checkout sin
fricciones pasa a ser
fundamental.
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Estándares para tokens
EMV Co. lanza los estándares para tokens en
toda la industria y con el respaldo de las tarjetas
de crédito más importantes. Apple y otros
proveedores de pagos digitales aprovechan
estos estándares para asegurar sus pagos Apple
Pay, Android Pay, etc.

Experiencias
omnicanales
Se torna difícil hacer un
seguimiento de las órdenes de
compra y lograr experiencias
omnicanales. La cantidad de
tokens en todos los canales de
ventas y redes generan la
necesidad de un servicio de
gestión de tokens para los
comercios.
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Lanzamiento del TMS
CyberSource presenta el Token
Management Service, un servicio para
que los comercios puedan gestionar
tokens, asegurar pagos, y más.
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El futuro de la internet de las cosas
Los tokens van cobrando mayor importancia
mientras la internet de las cosas (IoT), impulsa
una nueva generación de comercio.

Token Management Service de CyberSource es la solución que su comercio necesita en un entorno de
pagos en constante cambio. Con aproximadamente 1.400 millones de tokens -y el número sigue
aumentando-, ofrecemos una tokenización simplificada, unificada y segura en un mundo digital conectado.
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