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Implementar nuevos sistemas en las instituciones financieras significa moverse rápido y 

correctamente. En un entorno altamente regulado y en constante evolución, las integraciones 

de sistemas tienen que trabajar duro e inteligentemente para seguir el ritmo.

Una plataforma de integración especializada significa que las integraciones complejas se 

optimizan y simplifican, combinando una infraestructura de pagos confiable con espacio para 

la innovación.

La plataforma de 
integración SmartVista 
de BPC le brinda acceso 
rápido a la integración
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Diseñado específicamente 
para integraciones de 
sistemas de pago

Cómo funciona…

• Las instituciones financieras y los socios de integración orquestan las actividades de integración a  

 través de un único bus de servicio ‘inteligente’.

• Los usuarios diseñan sus integraciones a través de un conjunto de herramientas visuales, con   

 conectores incorporados para conectarse a proveedores de servicios, sistemas bancarios   

 centrales, canales, comercio electrónico, conmutadores, redes de pago, minoristas, proveedores  

 de servicios públicos y HSM.

• Los proyectos obtienen una ventaja inicial gracias a los archivos listos para usar de    

 almacenamiento, procesamiento, transformación, volumen y reducción de volumen de    

 la plataforma.

• El desarrollo y la entrega de productos se realizan a través de canalizaciones de CI/CD    

 establecidas, lo que aumenta la velocidad de implementación, reduce las dependencias   

 y crea mejores flujos de trabajo.

¿Por qué confiar en una herramienta de integración empresarial genérica, cuando SmartVista 

ofrece una plataforma de integración basada en años de experiencia en pagos y en la que 

confían instituciones financieras y gobiernos electrónicos de renombre en todo el mundo? 

Ideal para impulsar proyectos de integración de banca y pagos, la plataforma utiliza los más 

altos estándares de seguridad con un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo.
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Beneficios clave de 
la plataforma de 
integración SmartVista
 Un autobús de servicio ‘inteligente’
 Enfoque de código bajo en la creación de nuevos servicios
 Interfaz gráfica de usuario integrada para la configuración
 Herramientas para una configuración e integración flexibles
 Colección de API abiertas y servicios web
 Protocolos y conectores específicos de pagos 

 (incluidos ISO8583, IS20022, XML, Swift MT/MX)
 Flexibilidad en la creación de funciones personalizadas
 Integración lista para usar con productos SmartVista
 Lógica de manejo de mensajes complejos
 Granel/reducción de lotes
 Certificación PA-DSS
 Modos de procesamiento de mensajes en tiempo real y por lotes
 Escalabilidad horizontal y motor de alto rendimiento
 Independencia de la base de datos
 Pila tecnológica basada en estándares abiertos y software    

 maduro de código abierto

Instituciones financieras…

Simplifique los sistemas en silos

Consigue flujos de negocio adaptados 

a sus necesidades

Consiga un tiempo de comercialización 

rápido

Equipos de implementación…

Concéntrate en lo que realmente importa

Benefíciese de formateadores y 

conectividad integrados

Puede combinar una implementación 

rápida con las mejores prácticas y 

el cumplimiento
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Comience a beneficiarse de SmartVista 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?


