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procesamiento
adquirente

Soluciones diseñadas para la adquirencia de medios de pago electrónicos usando la 
operativa de tarjetas en comercios físicos y electrónicos (e-commerce), el cual consta 
de un conjunto de servicios integrales para la afiliación de comercios y gestión de 
pagos electrónicos.

Principales beneficios
• Arquitectura orientada a servicios, basada en la nube.
• Solución de procesamiento adquirente certificada con VI/MC/AX.
• Monitoreo de actividad 7x24.
• Monitoreo de fraude con acciones en tiempo cercano a real.
• Multi-host.
• Multi-pais.
• Multi-lenguaje.
• Multi-moneda.
• PCI Compliant.

Redes de pago
internacionales
y locales

Canales

360 Data WH
(EVTC)

Oferta de 
canales para
adquirentes

TMS

Pago a
comercio

Switch
/Auth

POS

Tap-on-
phone

POS
móvil
Cargos
recurrentes

ECR

Pasarela
de pagos

ATM

IVR



Contáctanos > ventas@evertecinc.com   evertecinc.com

Características destacadas
• Backoffice de administraciones de comercios y 

condiciones comerciales.
• Aceptación de medios de pago en canales de 

tarjetas presentes y no presentes.
• Cumplimos con todas las normativas de las 

Marcas.
• Integraciones con principales fabricantes de 

POS: Chip / Contactless / PIN.
• Compensación y liquidación de transacciones, 

locales e internacionales.
• Pagos con códigos QR
• Esquemas de tarifas parametrizables.
• Gestión completa de comercios y terminales.
• Enrutamiento de autorizaciones hacia las 

principales Marcas (VI/MC/AX), redes locales u 
On Us e integraciones con Payment Service 
Providers y periféricos de captura.

• Pasarela de comercio electrónico propietaria 
Palacetopay.

• Trámite de disputas (contracargos). 
• Administración de parque de terminales (POS).

(*) en países donde aplique.
• Portal Web para Comercios.
• Protocolo 3-D Secure 2.0.

Manejo de riesgo 

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

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

• Visión 360º de cualquier entidad 
monitoreada.

• Centro dedicado de atención de 
llamadas.

• Aplicación 100% en la nube, lo 
que permite bajos costos de 
setup y procesamiento.

• Desarrollo e implementación ágil.
• PCI Compliant con reducción de 

alcance y middleware 
tokenizador PA-DSS.

Procesamiento adquirente permite atender los desafíos del mercado con soporte a 
los medios tradicionales y a las nuevas tecnologías.

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