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Emisión
Conectando a los clientes con 
las tarjetas y el “efectivo”
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Los consumidores de hoy anhelan conexiones fáciles con el mundo del dinero, y poder 

ofrecer su propia tarjeta y programas de pago digital les demuestra que está sintonizado con 

sus necesidades. Desde las tarjetas de plástico hasta las virtuales, los pagos sin efectivo son 

el futuro, y la tecnología de emisión le brinda la capacidad de entregar mientras mantiene su 

enfoque en sus clientes.

La capacidad de diseñar, desarrollar y emitir nuevos productos de la manera más rápida y 

eficiente posible es algo que las instituciones financieras necesitan en el mercado actual en 

rápida evolución. Los emisores, comerciantes y titulares de tarjetas se benefician del servicio 

instantáneo y las capacidades de personalización.

La solución de emisión 
SmartVista de BPC le permite 
poner su herramienta de 
pago personalizada en 
manos de sus clientes



BPC  |  PRODUCT SHEET  |  3

Creación de propuestas de 
tarjetas innovadoras

Cómo funciona…

• Se pueden diseñar productos de tarjetas  

 tanto simples como complejos, y los   

 productos se pueden actualizar sin   

 volver a emitirlos.

• Los productos van desde tarjetas 

corporativas, personales, de viaje o de 

regalo, de campus o de asociación, así 

como cuentas que no se basan en 

tarjetas, como tarjetas virtuales, 

monederos electrónicos, teléfonos 

móviles y códigos QR.

• Una vez que se han emitido los productos 

de tarjeta, tanto la gestión de la tarjeta 

como la relación con el cliente se 

simplifican con la generación automática 

de estados de cuenta, cartas de invitación, 

tarifas en línea transparentes e informes.

• Los clientes pueden administrar sus límites,  

 restricciones, activación, etc. a través de las API  

 de los canales de Digi.

• Gestión completa de CMS (incluidos   

 productos, tarjetas, cuentas y clientes) a   

 través de API.

Con una gestión eficiente del programa de tarjetas y un diseño de producto flexible, la 

solución de emisión adecuada lo ayuda a generar confianza y lealtad en sus clientes, 

comerciantes o no, y los mantiene regresando por más.
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Beneficios clave de la 
emisión de SmartVista
 Incorporación y verificación de KYC
 Cumple con los mandatos de los esquemas de pago y los reguladores
 Cumple con PCI SSF
 SaaS / PaaS / Interno
 Listo para la nube
 Emisión de tarjetas virtuales tokenizadas
 Débito, Crédito, Prepago, Corporativo, Co-brand, uso específico
 BNPL
 Activación de tarjeta y PIN electrónico
 Emisión de billetera electrónica
 Originación de préstamos y préstamos instantáneos
 LMA, prevención de riesgos
 Lealtad y recompensas
 Configuración de reglas de negocio
 Motor de tarifas
 Compre ahora Pague después
 Cuentas multidivisa
 Tokenización instantánea de tarjetas virtuales
 Disputa y contracargo
 Asesoramiento inteligente
 Notificaciones y campañas
 Disponible en las instalaciones o como servicio (SaaS)

Emisores…
Diseñe fácilmente nuevos productos de 

tarjetas y características del programa

Administre todo el negocio y las reglas 

de precios.

Obtenga soporte para transacciones no 

financieras, como consultas de saldo y 

solicitudes de estados de cuenta en el portal 

de servicio al cliente

Titulares de tarjetas…
Benefíciese de una incorporación de 

clientes sin problemas con la disponibilidad 

instantánea de la tarjeta

Obtenga información sobre gastos y 

fidelización en un panel personalizado

Disfrute de capacidades avanzadas de 

autoservicio
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Comience a beneficiarse de SmartVista Issuing 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
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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?


