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Banca digital y 
súper aplicaciones
Uniendo la vida real a una única 
experiencia digital
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Cree una experiencia fluida para los usuarios finales gracias a la banca digital y los servicios 

Super App, impulsados   por SmartVista de BPC, que brindan recorridos intuitivos del cliente, 

fácil acceso y comodidad al alcance de su mano.

Las Super Apps son la próxima generación de aplicaciones que integran múltiples servicios 

especializados en una plataforma avanzada de alta tecnología. Ofrecen algo más que ‘el 

banco en el bolsillo’, los usuarios pueden acceder a múltiples servicios, no solo financieros, 

como estilo de vida, negocios y salud.

Acelere su transformación 
digital con la banca 
digital BPC en un 
entorno Super App
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La asociación adecuada para 
la transformación digital

Características destacadas…

• Las instituciones financieras pueden diseñar 

y configurar el front-end y los flujos 

de procesos de su aplicación, 

gracias a cientos de plantillas de UX 

personalizables y recorridos de clientes.

• Un chatbot basado en IA con capacidades  

 de voz a texto y de texto a voz permite   

 interacciones amigables e inclusivas.

• La integración con aplicaciones de inversión 

de terceros y casas de cambio locales 

significa que los usuarios pueden 

rastrear, organizar, comprar y vender 

inversiones sin tener que cambiar 

de aplicación.

• Las capacidades integrales de administración 

de finanzas personales brindan a 

los usuarios una forma innovadora y 

personalizada de administrar su salud y 

bienestar financieros.

• Función de pagos QR que se puede incrustar 

en cualquier dispositivo, con soporte QR 

estático y dinámico y manejo de múltiples 

códigos QR.

• Los objetivos de los clientes se pueden 

combinar con características de lealtad 

para permitir que las instituciones 

financieras ofrezcan productos y servicios 

relevantes a sus clientes mientras impulsan 

el crecimiento del negocio.

• Aplicaciones bancarias para consumidores,  

 comerciantes, SoftPOS y agentes, todas   

 combinadas en una plataforma ágil.

La banca digital en un entorno de Super App es una forma compleja pero gratificante 

de expandir las ofertas de sus clientes. Además de requerir conocimientos técnicos de 

última generación, debe estar seguro de que todo se tiene en cuenta, desde tendencias 

y comportamientos hasta responsabilidades y responsabilidades. BPC construye, lanza, 

incorpora y mantiene grandes entornos de mercado, y tenemos exactamente lo que se 

necesita para construir el suyo.
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Beneficios clave de la 
banca digital SmartVista

  Aplicación de múltiples funciones que cambia entre consumidor,  
 empresa, agente y funciona con un único back-end digital
  Chatbot integrado y voz a texto en un asesor virtual multilingüe
  Construcción de ecosistemas y mercados inteligentes
  Gestión de tarjetas, cuentas, monederos
  Procesos digitales de extremo a extremo desde la incorporación  

 de KYC hasta los contratos digitales
  Una identificación digital emitida a través de una plataforma   

 de cadena de bloques que se puede usar para verificar    
 credenciales de forma remota para protegerse contra el robo   
 de identidad y pagos.
  Plantillas de UI/UX etiquetadas en blanco
  Pagos, transferencias, remesas, recargas y retiros
  Herramientas integradas de marketing y segmentación
  Analítica digital y marketing con segmentación de clientes
  Productos supervisados   para padres y empresas
  Gestión y objetivos de finanzas personales, inversiones y comercio.

Instituciones financieras…

Benefíciese de una implementación rápida.

Obtenga mayores eficiencias en costos 

y tiempo.

Logre un tiempo de comercialización más 

rápido de productos y servicios.

Obtenga una vista completa del cliente 

de 360   grados.

Consumidores…

Disfrute de una experiencia unificada y 

sin fricciones.

Acceda y pague una variedad de productos 

con solo deslizar o tocar el dedo.

Benefíciese de entornos y servicios 

personalizados.
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Comience a beneficiarse de su propia Súper aplicación de banca móvil sola 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?


