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La libertad de un futuro sin efectivo
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Las billeteras electrónicas ofrecen todo lo que hace una billetera física y más. Al simplificar y 

acelerar los pagos en línea y fuera de línea, ofrecen la libertad del efectivo con la seguridad 

y la comodidad de los pagos digitales. No es de extrañar que los pagos tradicionales, como 

efectivo y cheques, se estén transformando rápidamente en pagos digitales.

Una solución de barrera baja que impulsa la inclusión financiera, los pagos digitales 

facilitados a través de eWallets pronto serán el método de pago preferido en la tienda: más 

del 60% de la población mundial tendrá una eWallet para 2025. Los comerciantes MIPYME 

los están utilizando y las herramientas asociadas , para digitalizar sus negocios, ya que son 

adoptados por operadores que incluyen fabricantes de dispositivos, bancos, operadores de 

redes móviles (MNO) y minoristas.

Lleve sus opciones de pago 
al siguiente nivel con la 
solución SmartVista eWallet 
de BPC, un impulsor hacia 
un futuro sin efectivo
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Llevando las billeteras 
electrónicas más allá de 
los pagos móviles

Cómo funciona…

• El eWallet de SmartVista se instala e   

 implementa rápida y fácilmente como   

 un módulo independiente o como parte   

 de un proyecto más grande.

• BPC puede ofrecer una solución de billetera  

 electrónica en solo unas pocas semanas a  

 través de SaaS.

• Se puede usar para cualquier pago   

 electrónico, incluido el envío y la recepción  

 de fondos, la compra de bienes y servicios,  

 el pago de facturas, el pago de servicios   

 públicos y la recarga de teléfonos móviles.

• Los consumidores tienen una única billetera  

 electrónica que puede almacenar sus tarjetas,  

 cupones, tarjetas de regalo y cupones.

• Luego, los clientes pueden realizar pagos  

 digitales con su eWallet, utilizando opciones  

 de aceptación de pagos como POS, códigos  

 QR y NFC.

Los pagos móviles son convenientes (ya sea para enviar dinero a amigos/familiares o 

para comprar productos), pero las billeteras electrónicas son mucho más que eso. Hacen 

que cualquier tipo de pago sea fácil y seguro, y se pueden combinar con programas de 

fidelización y cupones para incentivar el uso.
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Beneficios clave de la 
billetera electrónica

 Control online de todos los parámetros: validez, tipo, acceso,   
 recarga, límites
 Emisión digital o en sucursal/agencia
 Gestión del ciclo de vida completo
 Integración de API/servicios web
 Soporta varios métodos de pago
 Una billetera para todos los activos digitales
 Transacciones instantáneas

Consumidores…

Almacene todo su valor digital en un 

solo lugar.

Obtenga acceso a una amplia gama 

de servicios de pago.

Establecer sus propias preferencias 

para controlar el gasto.

Comerciantes…

Puede ofrecer opciones de pago 

convenientes para sus clientes.

Obtenga la capacidad de emitir tarjetas de 

regalo, cupones y tarjetas de descuento.

Disfrute de una opción de pago simple y 

de bajo costo.

Operadores…

Obtenga información sobre el uso y el 

comportamiento del consumidor.

Ampliar sus ofertas y ampliar su base 

de clientes.

Aumente el ROI con una solución que se 

instala e implementa rápidamente.
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Comience a beneficiarse de los monederos electrónicos 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?


