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Gestión de tarjetas
Menos plástico, más ‘cards’
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Abra la puerta a nuevos mercados y a la adquisición de nuevos clientes con SmartVista 

Card Management, un poderoso sistema de administración de tarjetas (CMS) que 

satisface las necesidades tanto de los jugadores tradicionales como de los nuevos 

disruptores del mercado.

Dado que se espera que el mercado de tarjetas alcance los $107,69 mil millones en 2025, 

abrir o ampliar el negocio de tarjetas de su marca es una decisión inteligente. Nuestro portal 

de servicio al cliente intuitivo y generador de oportunidades de venta está dirigido por usted, 

lo que significa que usted tiene el control total.

Impulse el crecimiento y 
atraiga nuevos segmentos 
de clientes con el sistema 
de gestión de tarjetas 
de BPC
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Disfrute de una nueva fuente de 
ingresos con Card Management

Cómo funciona…

• Como solución orientada al cliente, SmartVista maneja todo tipo de monederos, con licencia o   

 como servicio en la nube, combinando tarjetas virtuales y físicas.

• Las instituciones financieras pueden diseñar su propio programa de tarjetas con la solución   

 flexible y configurable de CMS.

• Se pueden vincular varias tarjetas, marcas y cuentas a una sola cuenta (con subcuentas   

 disponibles), y viceversa.

• El perfil de clientes de la plataforma, los informes inteligentes y el panel de control fácil de usar   

 facilitan el seguimiento, el control y la generación de informes sobre cada transacción y cada   

 cliente, para una actualización/mejora automática.

Ya sean bancos, fintechs, corporaciones, gobiernos, operadores de transporte o facilitadores 

del mercado, elegir un CMS ampliable y rico en herencia le permite administrar cómo y 

cuándo desea expandirse al mercado. 
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Beneficios clave de la 
gestión de tarjetas

 Motor de crédito (si corresponde para CMS)

 Motor de contabilidad flexible y potente

 Lealtad y campañas

 Preparación de datos EMV

 Extensiones: fraude + móvil + svip

 Elaboración de perfiles y análisis de datos

 Tarjetas corporativas

 Altamente escalable y rendimiento

 soporte de tokenización

 plataforma abierta

 Monederos multiusos y otros instrumentos de pago

 Compatibilidad con varias divisas y conversión dinámica de divisas (DCC)

 Conjunto completo de informes estándar

 Potentes herramientas de desarrollo de productos

 Cobertura BNPL

 Procesos configurables

 Capacidades de integración flexibles Sandbox/API

 Precios y herramientas de marketing.

 Biblioteca con plantillas preconfiguradas para todos los productos B2C clave

 Portal de atención al cliente

 Ecosistemas integrados verticalmente

 Finanzas integradas

Instituciones financieras…
Benefíciese de los procesos de tarjeta de 

extremo a extremo

Experimente un tiempo de comercialización 

rápido

Son capaces de manejar ofertas complejas

Defiéndete del fraude con altas medidas 

de seguridad

Obtenga una visibilidad detallada de los 

pagos y reembolsos

Usuarios finales…
Disfruta de un programa de recompensas 

inteligente

Benefíciese de productos y procesos 

centrados en el cliente

Puede usar la incorporación de autoservicio

Obtenga acceso a información completa del 

titular de la tarjeta
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Comience a beneficiarse de nuestro servicio de administración de tarjetas 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
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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?


