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SOLUCIÓN O-CITY PARA ECOSISTEMAS INTELIGENTES

La evolución de la tecnología ha acelerado la 
urbanización de manera significativa. Cada vez más 
personas se sienten motivadas a vivir en las ciudades, 
dejando las zonas suburbanas y rurales en busca de un 
futuro de alta tecnología. Sin embargo, los proveedores 
de servicios públicos de la ciudad no siempre están 
preparados para proporcionar tales servicios (por 
ejemplo, estacionamiento o transporte) a mayor 
escala y de alta demanda.

Dada su posición a la vanguardia de la transformación 
digital, los bancos se encuentran bajo una presión constante 
para ser más dinámicos y ampliar su cartera de servicios. Los 
bancos se han convertido en el punto de partida digital para 

la mayoría de los actores y socios del ecosistema, ya que 
brindan soluciones de extremo a extremo y ya no se limitan a 
las funciones de liquidación tradicionales.

Por otro lado, del ecosistema, los municipios y los 
operadores de transporte están luchando para hacer 
frente al aumento de los volúmenes de pasajeros, ya sea 
aumentando el número de líneas, ampliando las horas 
de trabajo de los conductores, ampliando los vehículos o 
mejorando la velocidad de movimiento en una estación. Los 
desafíos que enfrentan incluyen infraestructura y tecnología 
obsoletas y la falta de socios del ecosistema, lo que les 
impide hacer la transición lo suficientemente rápido o 
automatizar y escalar a los niveles necesarios.

METROEDUCACIÓN

UNA CIUDAD
UNA PLATAFORM

AUTOBÚS EL TREN



Tradicionalmente, los bancos no han estado particularmente 
interesados   en el área de micro pagos. Como resultado, en este 
segmento dominaba el efectivo y era un área donde los actores del 
mercado comenzaron a implementar sistemas de circuito cerrado.

Los sistemas automáticos de emisión de billetes electrónicos 
permiten la creación de ecosistemas de pago inteligentes, donde 
los viajeros, los bancos y los proveedores de transporte están 
interconectados a través de métodos de pago universales y big data. 

En los sistemas sin efectivo (también conocidos como sistemas 
abiertos), los datos sobre las cuentas y las tarifas de los pasajeros se 
almacenan en servidores junto con otros datos y el flujo de pagos, 
permitiendo a los bancos analizar la big data, rastrear transacciones 
a través de tarjetas y tomar decisiones comerciales más eficientes, 
tales como:

• Mejorar el atractivo de los productos digitales
• Aumento de la demanda de productos sin contacto
• Incrementar el número de transacciones y clientes.

O-CITY utiliza tecnología de circuito abierto construida con 
características híbridas; lo que significa que se puede configurar 
para aceptar medios de tarifa de circuito cerrado, como tarjetas 
de transporte o tarjetas inteligentes, así como medios de circuito 
abierto, lo que permite utilizar cualquier tarjeta bancaria de marca 
local o internacional para el pago. Esto permite al banco configurar 
el sistema para que funcione con tarjetas bancarias emitidas de 
cualquier tipo, aumentando la popularidad de sus productos entre 
los usuarios finales y la creciente demanda de nuevos servicios.

ECOSISTEMAS INTELIGENTES

O-CITY aprovecha la innovación de 
BPC, un proveedor de soluciones 

de pago galardonado. La solución 
O-CITY se ha construido desde cero, 

eliminando cualquier tecnología 
heredada e incorporando las 

lecciones aprendidas de la creación 
de soluciones de pago para 280 

instituciones financieras en 90 países. 



FLEXIBLE Y SEGURO

Being a hardware agnostic solution, O-CITY automated fare collection can 
be integrated with existing infrastructure to accept bank cards in public 
transport, increasing the adoption of bank products and making them 
more competitive and attractive. 

Thanks to innovative EMV technology, services  are of high quality and 
safe, which builds trust in digital products among end users. The platform 
is applicable to all types of transport including trains, buses, bicycles and 
taxis, which means any transport route can be integrated into the payment 
ecosystem and made available for acquiring services.

LA PLATAFORMA O-CITY SE PUEDE IMPLEMENTAR 
EN DIFERENTES MODELOS PARA ADAPTARSE A LAS 
NECESIDADES DE CUALQUIER CLIENTE.

EN LAS INSTALACIONES. AUTOMATIZACIÓN TOTAL DE PAGOS. 
LO ADMINISTRA Y EJECUTA.

O-CITY puede proporcionar un paquete completo de servicios de 
automatización de pagos. Usted podrá administrar la solución en sus 
servidores, gestionar configuraciones y ofrecer automatización de pagos 
a los operadores de transporte de su ciudad o región, cuyos equipos 
estarán configurados para aceptar sus productos digitales.

SAAS. ADQUIRIR SERVICIOS. 
NOSOTROS LO ADMINISTRAMOS, USTED LO EJECUT

O-CITY se entrega en la nube y se le proporciona como un servicio, que 
puede utilizar y ofrecer a los operadores de transporte o municipales 
para la adquisición de servicios. 



MEJORAR LA REPUTACIÓN
La demanda y la voluntad de usar productos digitales provienen de 
una combinación de confianza, conveniencia y seguridad del usuario 
final. La tecnología EMV de O-CITY aumenta la seguridad de los pagos 
para los usuarios, mientras que la automatización de los pagos en 
el transporte público mejora la conveniencia, lo que permite a los 
viajeros utilizar una variedad de métodos de pago de circuito abierto 
e impulsa la preferencia por los productos digitales sobre el efectivo.

API ABIERTAS
La plataforma O-CITY proporciona API´s abiertas que permiten a 
las partes conectarse al ecosistema, facilitando la introducción de 
nuevos instrumentos o aplicaciones de pago. Los socios, aliados 
de socios y otras agencias forman un ecosistema de pago unificado 
basado en una plataforma que se extiende por la ciudad, mejorando 
la digitalización y las transacciones. Por ejemplo, proveedores 
independientes pueden introducir tarjetas de estudiante, tarjetas 
de identificación nacionales, tarjetas de viaje u otros productos 
digitales para pagar el transporte público y las atracciones de la 
ciudad, mientras que la adquisición es administrada por el actor del 
ecosistema bancario.

IMPULSANDO LA AGENDA SIN EFECTIVO
Al convertirse en un impulsor de una agenda digital, forma una base 
para un ecosistema de pagos unificado para reemplazar el efectivo. 
Todos los actores del ecosistema invitados promueven agendas 
nacionales sin efectivo al tiempo que impactan positivamente en 
sus resultados. Menos efectivo significa menores costos de manejo 
y operaciones, significa más demanda de productos digitales y 
transacciones digitales que benefician a todos los participantes.

FLEXIBLE Y SEGURO

5 CENTROS DE DATOS EN 
TODO EL MUNDO

3 MILLONES DE 
TRANSACCIONES 

POR DÍA

130 CIUDADES DE 
TODO EL MUNDO

EL 20% DE TRANSACCIONES 
BANCARIAS INICIADAS 

SON PROCESADAS COMO 
TRÁNSITO MASIVO



Aprovechando la experiencia de nuestra empresa matriz BPC, un proveedor de 
pagos galardonado con más de 25 años de experiencia, los expertos de O-CITY 
poseen una experiencia y un conocimiento sustanciales sobre la automatización 
de pagos, mientras que la solución combina métodos modernos de seguridad, 
pago de tarifas de transporte y tecnología para apoyar la infraestructura necesaria 
y brindar a los bancos servicios sólidos de adquisición. Estos servicios se pueden 
ofrecer además a los operadores de transporte y municipales, que reciben la mejor 
recaudación de tarifas automatizada de su clase para sus negocios.

FUNCIONALIDAD

PARA LOS BANCOS 

• Propuesta de solución 
de extremo a extremo 
para el cliente del banco 
(operador de transporte / 
municipio / pasajero)

• Inclusión financiera
• Procesamiento de 

transacciones
• Gestión de tarjetas y 

cuentas
• Introducción 
• Generador de 

notificaciones
• Informes y análisis
• Fácil escalabilidad de 

servicios
• API abiertas
• Mayor demanda de 

productos digitales
• Ecosistema de pago 

unificado

PARA OPERADORES DE 
TRANSPORTE 

• Portal para la gestión 
centralizada de la 
plataforma

• Manejo de cuentas
• Gestión de tarifas
• Generador de 

notificaciones
• Liquidación y 

compensación
• Gestión de fidelización
• Distribución y 

contabilidad de subsidios 
gubernamentales para 
categorías de pasajeros 
socialmente vulnerables

PARA USUARIOS 
FINALES

• Portal y aplicación fáciles 
de usar

• Vista de 360   grados del 
viaje

• Notificaciones inteligentes
• Beneficios sociales
• Varias opciones de 

métodos de pago
• Recarga en cualquier lugar 

y en cualquier momento
• Promociones y descuentos
• Lealtad y recompensas
• Registro y seguimiento de 

disputas   



Escanee el código QR y descubra más 
en nuestro sitio web www.o-city.com

UNA CIUDAD
UNA PLATAFORMA
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