Emisión de tarjetas

Emisión de tarjetas

Una tarjeta es un elemento de identificación de un consumidor con una
marca: si lleva tu tarjeta en su cartera, es que te lleva consigo.
Ampliar las posibilidades de esa tarjeta es multiplicar las posibilidades
de tu relación con ese cliente.

Emisión de tarjetas

Toma el
CONTROL
be ys Pay te devuelve el control sobre las
tarjetas, ya que permite gestionar todo el
ciclo de vida en una única solución, e incluye
parametrización EMV y gestión de llaves
criptográficas por cada filial del banco, o en
una sola institución.
—
Reduce los costes globales de emisión.
Aumenta el porcentaje de activación.
Flexibilidad y velocidad en la implementación de
innovaciones.
Mejora de la experiencia del cliente final.
Tarjeta emitida > tarjeta activa > Reduccion de
mermas.

Ningún proyecto
se queda fuera
Ningún proyecto es demasiado grande… ni
demasiado pequeño.
Nuestro revolucionario modelo de emisión
y personalización multicanal y multitenant
ofrece una solución única para la emisión
de tarjetas en sucursal y centralizada. De
esta forma centralizamos el procesamiento
de datos y la gestión de la emision de
tarjetas, con la consiguiente reduccion
de gastos gracias a la velocidad para
implementar innovaciones y la mejora del
servicio al tarjetahabiente.
Nuestros modelos son tan flexibles que
podemos producir las tarjetas que necesites
e ir adaptándonos a la demanda. Para ello te
ofrecemos tres opciones:
Emitir las tarjetas desde nuestra central
(desde 1000 tarjetas por hora).
Poner a tu disposición unidades de impresión
atendidas por personal.
Poner a tu disposición nuestra revolucionaria
unidad de emisión autónoma: Instant Card Point.

EMISIÓN MULTICANAL

—

Podrás saber si la tarjeta se
encuentra en stock, se emite, se
entrega, se activa y caduca; bien
emitida desde la central o desde el
punto de venta.

—

Emites solo lo que se activa,
reduciendo los costos por tarjeta.
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MÁS SERVICIOS
en una misma tarjeta
En be ys Pay tenemos la capacidad
tecnológica y la flexibilidad para personalizar
tarjetas que hagan lo que tú quieras. Te
ayudamos a darles una nueva dimensión,
configurando desde los servicios básicos
de pago o control de accesos, hasta los
sofisticados controles biométricos o la firma
digital.
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Información técnica
—

Al dotar de más valor a tus
tarjetas, dotas también de
más valor a tu negocio.

No hay límites para las cosas que pueden
hacer tus tarjetas:
Servicios de pago con marca internacional.
Servicios de pago con marca domestica.
Servicios de pago close Close Loop.
Control de accesos.

WEARABLES
Desarrollamos dispositivos usando un
chip EMV para para múltiples esquemas
de pago.
Tecnología contactless.

Promociones y planes de fidelización.
Servicios sanitarios, transportes, servicios de
alquiler, etc.

Permite realizar pagos de forma
rápida y segura.

Estándar EMV del applet de pago concebido para
mantener la interoperabilidad de los sistemas de
pagos.
—
Puede ser utilizado para crear un sistema de
pago alternativo usando la misma infraestructura
utilizada por los esquemas adheridos a EMV.
—
Preparación de datos y cálculo de criptogramas
EMV (Visa, MasterCard, AMEX, CB).
—
Generación de llaves públicas y privadas.
—
Generación de certificados.
—
Gestión de perfiles EMV.
—
Parámetros de riesgo del emisor.
—
Cálculo de criptograma de banda magnética
(CVX2).
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Tipos de
tarjetas

MULTI APP

STANDARD

Todos los servicios en una sola tarjeta:
servicios bancarios, transporte público,
sanidad, etc.

MATERIALES
Metálicas, transparentes,
etc.

ESTAMPADOS
Relieve y bajorelieve.

Gold, Black, Platinum...

QR CODE

ID CARD

COBRANDING

CRYPTODINÁMICO

Fotografía identificativa del
propietario de la tarjeta.

Marcas unidas por un
mayor impacto.

Cryptograma de seguridad cvx2
generado de manera dinámica.

Tarjeta con código QR
enriquecido.

CARD LIKE ME

TÉRMICAS

LÁSER

Personalización de tarjeta con imagen
propia (ej. foto de familiar).

Impresión térmica.

Impresión láser.
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Con nuestra solución, el ON-BOARDING
de un cliente NUNCA FUE TAN FÁCIL
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INSTANT CardPoint

El único sistema autónomo del mercado
Poder entregar una tarjeta a un cliente en el
momento, sin tener que realizar complejas
solicitudes y envíos postales, no solo
simplifica el proceso y ahorra pasos, sino
que permite establecer una relación más
auténtica con él.

01. EMISIÓN AUTO ATENDIDA

Instant CardPoint es nuestro exclusivo sistema de
emisión de tarjetas en local sin necesidad de personal
asistente.
Se trata de una novedosa máquina que graba e imprime
al momento la tarjeta, con lo que un cliente puede
llevársela lista para usar.
Puedes tenerlo en una sucursal o llevarlo a cualquier
punto estratégico en el que quieras emitir tarjetas sin
apenas necesidad de espacio.
* Válido para Visa, Mastercard y AMEX.

02. FLEXIBILIDAD SIN LÍMITES
La imagen de un negocio, la foto de la familia, un
recuerdo imborrable… Instant CardPoint no solo
permite crear tarjetas al momento, sino que permite
personalizaciones individuales con cualquier motivo.

03. AGILIZA LA RELACIÓN
CON TUS CLIENTES

Puedes entregar tarjetas activadas inmediatamente,
ya sean nuevas o una renovación. Tus clientes no
tendrán que esperar filas ni depender de la llegada
del correo, etc.
Y en muchos casos ni siquiera necesitarán acercarse
a una sucursal, porque tienen un Instant Card Point
cerca de su casa, donde hacer cualquier gestión
relacionada con las tarjetas.
Esto supone una revolución que te coloca un paso por
delante de tu competencia, y que es el mejor reflejo
de nuestra filosofía limitless.

—

Configuración a medida con
software 100% be ys Pay.

—

Impresión de tarjetas en 2 min.

—

Con todas las funciones de
los cajeros automáticos más
avanzados.

Elementos
configurables:
—
Pinera/Pin pad.
—
Pantalla táctil.
—
Lector de tarjetas.
—
Cámara de reconocimiento facial.
—
Lector Contactless (opcional).
—
Lector de huella dactilar.
—
Salida de tarjetas.
—
Lector de pasaportes (opcional).

