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Pagos en tiempo real
La alternativa instantánea
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Gracias al crecimiento de los esquemas de pagos en tiempo real, las personas esperan 

poder enviar/recibir dinero en un instante. Y estará preparado para buscar en otra parte si 

no se cumplen sus expectativas. Los pagos en tiempo real llegaron para quedarse, y si aún 

no tiene la capacidad de facilitar los pagos instantáneos, ahora es el momento de agregar 

a sus ofertas.

Los pagos en tiempo real benefician por igual a consumidores, empresas e instituciones 

financieras. Los bancos y los PSP deben adoptar el envío y la recepción de pagos en 

tiempo real e integrar el servicio en sus plataformas.

Los pagos en tiempo 
real de SmartVista tienen 
un poderoso impacto en 
sus ingresos
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El futuro de la banca digital

Cómo funciona…

• Una variedad de activos    

 preconfigurados se conectan al núcleo,   

 la banca móvil, el fraude, AML u otros   

 sistemas afiliados.

• El sistema está totalmente habilitado   

 para API y listo para PSD2.

• Permite el procesamiento integral de   

 pagos instantáneos entrantes y salientes.

• El soporte para retiros y devoluciones   

 dentro de Gestión de disputas garantiza   

 que todos los pagos se manejen de   

 manera adecuada.

• El sistema es independiente del esquema  

 y del CSM y es compatible con la gama   

 más actualizada de esquemas de pagos   

 en tiempo real que existen actualmente   

 en el mercado.

Los pagos en tiempo real de SmartVista se integran rápida y fácilmente en prácticamente 

cualquier infraestructura. Benefíciese de una gama de opciones preconfiguradas en línea, 

fuera de línea y casi en tiempo real, con un sistema que se integra con los canales bancarios 

principales, así como con otras soluciones.
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Beneficios clave de la 
gestión de tarjetas

 Compatibilidad con el modo de pago instantáneo PUSH y PULL   
 (C2C, C2B/C2G, B2C, B2B)
 Procesamiento de transacciones diferidas y masivas
 Cálculo de límites y tarifas en línea
 Sofisticada prevención de fraude en tiempo real para Strong   

 Customer Authentication (SCA)
 Gestión de disputas fácil de usar con soporte de retiros y    

 reembolsos
 Interfaz LBTR del Banco Central y soporte de neteo
 Completamente habilitado para API y listo para PSD2
 Compatibilidad con estándares ISO20022/15022/8583 y    

 propietarios (XML, CSV/TSV, delimitados)
 Configuración flexible de flujos de pago y modo de edición   

 en línea
 Procedimientos de mejora y actualización de misión crítica sin   

 interrupción del servicio
 Extensibilidad de la solución sin participación del proveedor
 Máxima independencia del software de terceros y bajo TCO

Instituciones financieras…
• Benefíciese de la prevención de fraudes  

 en tiempo real de alto nivel

• Aumentar su atractivo para los clientes.

• Pueden ingresar al mercado de pagos   

 instantáneos de manera rápida y efectiva

Clientes…
• Están protegidos con límites en línea y   

 cálculos de tarifas

• Benefíciese de la preparación de PSD2/ 

 UK Open Banking

• Obtenga un servicio ininterrumpido   

 gracias a actualizaciones optimizadas   

 y mejoras
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Comience a beneficiarse de nuestros pagos instantáneos SmartVista solos 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?


