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conocimientos utilizando los datos de primera mano, por ejemplo, para realizar 
seguimiento del éxito de los programas de incentivos. SmartVista Merchant 
Management proporciona una gama de parámetros de configuración de 
comerciantes y terminales y tiene la flexibilidad necesaria para añadir fácilmente 
información no estándar. Gracias a este rico conjunto de datos y la jerarquía 
comercial, los adquirientes pueden reflejar fácilmente su ecosistema real dentro 
de su administración de comercios digital. 
Modelos de precios de comercios a la medida 
SmartVista Merchant Management permite fijar los precios de manera 

completamente flexible, lo que permite a los adquirientes prestar servicio a sus 
comercios de forma diferente individualmente, mediante programas ajustables 
a diferentes esquemas. El módulo configurable de administración de comisiones 
es accionado por una variedad de algoritmos de cálculo de comisiones que 
soporta tipos de comisiones periódicas o basadas en eventos, transacciones o 
servicios. Los cargos por los servicios a los comercios pueden personalizarse 
fácilmente para ajustarse al contexto del comercio que soporta comisiones 
por niveles, con límite o combinadas e Interchange + e Interchange ++ como 
características de producto estándar.

En el ámbito de los pagos minoristas, en cuanto 
a los niveles de tecnología, normas, competencia 
o expectativas de los clientes, está claro que el 
cambio es una realidad y ser capaz de adaptarse, 
es una obligación. Actualmente hay disponible 
una amplia gama de instrumentos de pago en el 
mercado y, para los adquirientes, es imprescindible 
proponer las soluciones correctas a sus comercios 
y tener los niveles máximos de flexibilidad en la 
puesta en marcha de dichas soluciones, a la vez 
que se mantienen al día con el cumplimiento de las 
regulaciones

Visión general de la solución
SmartVista Merchant Management ayuda a los 
comercios y minoristas a gestionar el procesamiento 
de pagos y el cumplimiento, a la vez que permite 
a los adquirientes gestionar más fácilmente 
las relaciones comerciales. Ofrece un sistema 
de administración de comercios integrado que 
optimiza el registro, la administración de comercios 
y terminales, el establecimiento de precios y 
la conciliación. Desde la incorporación a la 
administración de activos del comercio, SmartVista 
ofrece a los adquirientes una solución completa para 
gestionar todos los aspectos de la relación comercial.

Jerarquía de comercios para ajustarse a la 
estructura empresarial de la vida real
SmartVista Merchant Management permite a los 
bancos, procesadores de pagos y organizaciones de 
ventas independientes (ISO) gestionar y organizar las 
relaciones comerciales en prácticamente cualquier 
jerarquía: por geografía, tipo de comercio, ubicación, 
grupo, estructura corporativa o tipo de negocio. Los 
adquirientes pueden configurar el sistema para que 

refleje exactamente la estructura de su negocio y utilizar esto para adquirir 



Ayuda para que las empresas prosperen
Para que los comercios realicen su actividad con éxito, 
necesitan poder confiar en el equipo de soporte del 
adquiriente. SmartVista garantiza a los operadores el 
acceso a la información de comercios y terminales 
para obtener una visión completa de toda la red 
de terminales y las jerarquías de comercios.  Los 
operadores pueden tener acceso a los datos completos 
de comercios y terminales y pueden asistir a los 
comercios de forma remota y bloquear terminales, 
establecer restricciones, ajustar límites de adquisición 
o definir el tipo de transacciones de terminales para 
que reflejen las obligaciones contractuales con cada 
comercio. 

Comercios al mando 
El portal de comercios Merchant Portal facilita el auto-registro a comercios y 
usuarios. Proporciona a los comercios el control sobre sus datos personales y 
les permite a los enviar y gestionar solicitudes para aplicar cualquier cambio en 
los datos de jerarquía, terminales y detalles de los comercios. Para permitir a 
los comercios obtener más información sobre sus operaciones diarias y llevar 
su negocio de forma más eficiente, el portal de comercios proporciona una 
amplia gama de informes que contienen información de liquidaciones, datos de 
supervisión de transacciones y datos sobre operaciones y volumen de negocio 
de un periodo determinado. Al mismo tiempo, las instituciones financieras 
pueden administrar el sistema, gestionar las solicitudes de los comercios y emitir 
notificaciones a sus comercios través de un portal intuitivo.

Confianza en los datos 
La agregación de datos multinivel de SmartVista y la funcionalidad de conciliación 
cubre la gama completa de flujos de datos y desbloquea el potencial de construir 
sobre la base de la información obtenida del análisis de las operaciones de los 
comercios. Con niveles profundos de diferenciación de datos compatibles con los 
sistemas de pago internacionales y reglas de congruencia que pueden configurarse 
con SQL, la función de conciliación proporciona a los comercios y adquirientes la 
información necesaria para ejecutar sus operaciones con éxito. Los operadores 
pueden detectar fácilmente cualquier discrepancia en los diversos flujos de datos 
y mantenerse al día respecto a sus posiciones de conciliación en diversos sistemas 
de pago. 



ASPECTOS CLAVE

Productos y servicios personalizables
SmartVista permite la creación de 
productos y servicios personalizados 
para garantizar que la solución puede 
implementar soluciones adecuadas 
tanto para el adquiriente como los 
comercios. Los servicios son la base 
de la solución y cada servicio incluye, 
por un lado, una funcionalidad y, por 
otro, las condiciones y los parámetros 
de servicio. Estos servicios pueden 
entonces agruparse en productos que 
representen el conjunto de servicios 
que un adquiriente ofrece a los 
comercios.  Este enfoque por capas 
ofrece a los adquirientes una solución 
flexible, fácil de mantener. 

Administración de disputas integrada 
de forma nativa
SmartVista Merchant Management 
viene con una función completa de 
administración de disputas para 
crear mensajes de disputa salientes 
y procesar gestiones de disputas 
entrantes. El módulo de gestión de 
casos Case Management, admite la 
creación de casos tanto manual como 
automatizada y adjunta documentos 
a los casos creados en el sistema. 
SmartVista realiza ajustes, revocaciones 
y pagos a la cuenta del titular de la 
tarjeta o comercio basándose en el 
resultado del proceso de resolución de 
la disputa

Rendimiento, fiabilidad, disponibilidad
Los comercios dependen totalmente la infraestructura de pagos tanto en la 
tienda como en línea (a través del móvil e Internet) y, por consiguiente, los 
adquirientes necesitan asegurarse de que ofrecen una infraestructura fiable 
a sus comercios. Como solución plataforma-independiente, SmartVista 
Merchant Management ofrece una alta disponibilidad, con el 99,999 
% de disponibilidad de servicio más soporte activo-activo y equilibrio 
de carga. La supervisión de redes en tiempo real con una visualización 
continuamente actualizada de la red de comercios empodera a los 
adquirientes, que pueden emprender una acción inmediata en caso de 
eventos en la red, lo que asegura un rendimiento rápido que habilita un 
mejor servicio al cliente.

Cualquier servicio, cualquier tipo de transacción, cualquier opción de 
entrega
Con SmartVista, los adquirientes tienen la capacidad de ofrecer la gama 
completa de servicios de pagos, incluidas las pre-autorizaciones, compras, 
reembolsos e incluso visualización de saldos o límites en tarjetas de 
prepago. Además, los tipos de transacciones como cuotas, transferencias 
P2P, pagos de facturas, 3D Secure y tokenización son características 
de producto estándar que pueden utilizarse en línea o fuera de línea, 
SmartVista ofrece una solución completa para comercios en la que los 
adquirientes pueden gestionar todos los aspectos de la relación comercial 
desde una única aplicación. Al mismo tiempo, SmartVista proporciona un 
enfoque muy individualizado en el que pueden personalizarse servicios 
para ayudar a los comercios independientes a mantenerse competitivos.

• Registro intuitivo de comercios 
• Administración sofisticada de Comercios
• Administración integrada del riesgo 
• Establecimiento configurable de precios y gestión integral de 

comisiones 
• Gestión de intercambios

• Gestión de reservas rotativas
• Reembolsos y extractos de comercios
• Autoservicio a través del portal de comerciantes 
• Admite administración de disputas de forma nativa
• Reportes amplios de comercios y compradores
• Soporte multiinstitucional

Ventajas de la solución: 
¿Por qué SmartVista?

Administración sofisticada de Comercios  
A medida que el contexto en el que opera el comercio se vuelve cada vez más 
complejo, SmartVista ayuda a los comerciantes a gestionar sus finanzas en un 
entorno multidivisa a través de una variedad de tipos de cuenta como cuentas de 
comercio, cuentas de conciliación, cuentas MSC y cuentas de comisiones. Se puede 
cambiar la lógica empresarial de contabilidad simplemente a través de una interfaz 
de usuario y no requiere ninguna codificación. Esto significa que el comerciante 
tiene visibilidad completa respecto a la información relacionada con comisiones, 
disputas o reservas de renovación de cada una de dichas cuentas y puede configurar 
qué cuenta del comercio debe seleccionarse y para qué propósito. 
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Solicite un taller gratuito de descubrimiento a 
BPC Banking Technologies y uno de nuestros 
expertos se pondrá en contacto para reservar 
su taller 1-2-1.
bpcbt.com | info@bpcbt.com

Quieres saber más?

Bancario Pagos eCommerce




