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Descubrirá un mundo completamente nuevo de segmentos de clientes y transacciones con 

Buy Now Pay Later una solución poderosa y personalizable que se integra a la perfección con 

cualquier forma en que desee hacer negocios.

Permitiéndole capitalizar el ya fenomenal crecimiento de la industria BNPL (estimado en 

alrededor de $90 mil millones en 2020, con una CAGR esperada del 45,7 % entre 2021 y 

2030), diseñamos nuestra solución para crecer con usted y sus clientes.

Impulse más conversiones 
y libere nuevas fuentes de 
ingresos con el servicio 
BNPL de BPC
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Pronto podría desempeñar 
un papel clave en el 
mercado de BNPL

Ya sea que sea un banco, un adquirente, un prestamista, una empresa de tecnología 

financiera o una billetera, hacer posible que los clientes dividan los pagos de compras en 

partes más manejables es una característica valiosa para agregar a su negocio.

How it works…

El precio total de compra se divide en pagos iguales, y el primer pago se realiza en el 

momento de la compra.

Los pagos restantes se toman utilizando los 

datos de pago ingresados   en el momento de 

la compra, según un calendario de pagos que 

indica cuándo y cuánto debitar.

Las verificaciones de crédito y las decisiones 

de límite de BNPL se realizan rápidamente y 

en tiempo real, lo que brinda a los clientes una 

experiencia positiva desde el principio.

Las instituciones financieras pueden 

personalizar la solución BNPL y establecer sus 

parámetros preferidos, incluidos los límites de 

crédito, los requisitos de tiempo de pago y las 

tasas de reembolso.

La solución se integra fácilmente en los 

canales de pago existentes para brindar una 

verdadera experiencia omnicanal a los clientes.
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Usuarios finales…

Benefíciese de un registro sencillo y de 

una toma de decisiones instantánea.

Distribuya los pagos sin cargos 

por intereses.

Construir solvencia.

Disfruta de una experiencia de pago 

rápida y sencilla.

Instituciones financieras…

Descubra nuevas fuentes de ingresos.

Atraer nuevos clientes.

Retener a los clientes existentes.

Adopte BNPL rápida y fácilmente.

Ofrece múltiples métodos de pago.

Beneficios clave de BNPL

 Reglas flexibles
 Integración fácil
 Altamente escalable
 Soporte 24x7
 Alta seguridad con 3DS
 Multi-idioma y multi-moneda
 Experiencia de pago totalmente personalizada
 Compatible con Visa y MasterCard
 Forma de pago tokenizada (Apple/Google/Samsung Pay)
 Modelo SaaS de pago por uso
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Comience a beneficiarse de nuestro servicio BNPL solo o como parte de una plataforma 

tecnológica más amplia y obtenga el potencial para aprovechar al máximo cada 

transacción con las herramientas y la tecnología adecuadas. Una cosa es usar la 

tecnología para impulsar sus transacciones; otra es aprovechar todo su potencial.

El experimentado equipo de BPC entiende exactamente cómo unir la vida real y lo digital, 

y nuestra tecnología es comprobada, consistente y siempre con visión de futuro.

Potencie sus transacciones 
con BPC



BPC  |  PRODUCT SHEET  |  6

Fundada en 1996, BPC se ha transformado a lo largo de los años para ofrecer soluciones innovadoras 
y probadas de la mejor calidad que se adaptan al estilo de vida del consumidor actual al realizar 
operaciones bancarias, hacer compras o mudarse tanto en áreas urbanas como rurales, uniendo la 
vida real y el mundo digital.

 Con 350 clientes en 100 países de todo el mundo, BPC colabora con todos los actores del 
ecosistema, desde bancos de primer nivel hasta neobancos, proveedores de servicios de pago (PSPs) 
hasta grandes procesadores, gigantes del comercio electrónico y nuevos comerciantes, y organismos 
gubernamentales y empresas locales transporte compartido. 

La suite SmartVista de BPC abarca soluciones de banca, comercio y movilidad de vanguardia 
que incluyen banca digital, cajeros automáticos y enrutamiento, procesamiento de pagos, 
gestión de tarjetas y fraude, inclusión financiera, portales comerciales, transporte y soluciones 
de ciudades inteligentes.

www.bpcbt.com

Sobre BPC
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bpcbt.com | info@bpcbt.com

Solicite un taller gratuito de descubrimiento a BPC y uno de 
nuestros expertos se pondrá en contacto para reservar su 
taller 1-2-1.

¿Necesita más 
información?


