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Tippay - Pago 
de propinas
Apreciación de la vida real 
en un mundo digital
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Los pagos sin contacto están en su punto más alto, el futuro de los pagos en persona. 

Si bien esto ciertamente reduce los costos asociados con el manejo de efectivo, significa 

que los trabajadores en ciertas industrias corren el riesgo de perder en términos de 

obtener sus propinas.

Es por eso que se creó Tippay, para simplificar la recolección de propinas y garantizar que 

los trabajadores que dependen de esas propinas para complementar su salario básico 

obtengan sus propinas de manera digital, directa y fácil.

Aumente su presencia en el 
espacio de los micropagos 
con la solución de propinas 
y gratificaciones de marca 
blanca de BPC
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Llegue a nuevos clientes 
mientras genera ingresos

Como una solución independiente para los servicios de propinas y gratificaciones que 

permite a las instituciones financieras cobrar una tarifa mínima por cada propina, es un 

generador de ingresos y un medio para ampliar sus servicios en la creciente esfera de 

los micropagos.

Cómo funciona…

• Las instituciones financieras implementan  

 Tippay como un sistema independiente  

 o integrado en los sistemas existentes,  

 lanzado como un servicio ofrecido por la  

 institución financiera o en asociación con  

 sus redes comerciales.

• Los trabajadores se registran en la   

 aplicación y reciben un código QR que  

 comparten con las personas que desean  

 darles propina.

• Los clientes escanean el código QR e   

 ingresan su método de pago y la   

 cantidad que desean dar de propina.

• Un tablero proporciona una vista   

 completa del rendimiento de las propinas  

 por hora, día o semana, así como por   

 trabajo. Para trabajadores con múltiples  

 trabajos, pueden generar múltiples   

 códigos QR.
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Beneficios clave de Tippay

  Fácil registro usando el número de móvil
 Establecer la cantidad de propinas preferida
 Alta seguridad con 3DS, autenticación bidireccional y validación
 Múltiples métodos de pago: tarjeta de débito o crédito, Google   

 Pay, Apple Pay, Samsung Pay, etc.
 Múltiples códigos QR para múltiples trabajos
 Compatible con tarjetas Visa y MasterCard
 Tablero y revisión de actividades de propinas
 Cumple con la regulación local P2P y los límites de pago
 Multi-idioma y multi-moneda

Instituciones 
financieras…

Abordar los desafíos 

clave de la industria.

Generar ingresos 

adicionales.

Expandirse al negocio 

de los micropagos.

Trabajadores…

Obtenga acceso directo 

a sus consejos.

Comerciantes…

No tiene que manejar el 

cobro de propinas y efectivo 

además de sus requisitos 

contables
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Comience a beneficiarse de Tippay 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



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
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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?


