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procesamiento
emisor

Una solución diseñada para la emisión de medios de pago electrónicos usando la 
operativa de tarjetas a través de una plataforma moderna, segura, flexible y 
parametrizable para desarrollar tu negocio como emisor. 

Principales beneficios
• Arquitectura orientada a servicios, basada en la nube.
• Solución de procesamiento certificada con las principales marcas.
• Amplia variedad de parámetros de producto.
• Multi-pais.
• Multi-lenguaje.
• Multi-moneda.
• PCI Compliant.
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Características destacadas
• Gestión completa de cuentas y tarjetas, incluye 

prospectación.
• Productos físicos y/o virtuales de crédito, débito 

y prepago.
• Generación y validación de elementos de 

seguridad.
• Compensación y liquidación de transacciones, 

locales e internacionales.
• Generación de estados de cuenta.
• Autorización a través de un sistema propio 

configurado en base a reglas.
• Switch Transaccional a través de enrutamiento 

de autorizaciones de compras, retiros de 
efectivo, cashback, controles de uso, entre 
otras.

• Monitoreo de transacciones y análisis de alertas 
de patrones sospechosos.

• Trámite de disputas (contracargos).
• Generación y envío de notificaciones a los 

tarjetahabientes (SMS / Email / Push).
• Alternativa de integración mediante APIs.
• Aprovisionamiento de tokens y administración 

de su ciclo de vida.
• 3-D Secure para autenticación del 

tarjetahabiente.

Manejo de riesgo 

Tomar las mejores decisiones para 
tu negocio es posible con nuestras 
herramientas de monitoreo:

• Excelente tecnología de 
detección paramétrica y 
algoritmos de inteligencia 
artificial para la correcta toma 
de decisiones.

• Visión 360º de cualquier 
entidad.

• Centro dedicado de atención de 
llamadas.

• Aplicación completa en la nube, 
lo que permite bajos costos de 
setup y procesamiento.

• Desarrollo e implementación ágil.
• Ambientes segregados con alta 

disponibilidad. 
• Continuidad de Negocio.
• PCI Compliant con reducción de 

alcance y middleware 
tokenizador PA-DSS.

Procesamiento emisor es una solución que permite atender desafíos de gestión tanto 
de los medios de pago innovadores, como de las tradicionales tarjetas de marca 
internacional y privada.

Para obtener más información de este producto, contáctanos a: 
ventas@evertecinc.com y con gusto te atenderemos.
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