soluciones

para tu negocio
Ser apasionados por la innovación y el servicio, ¡es posible!

¿cómo
lo hacemos
posible?
Ofrecemos soluciones tecnológicas
"end-to-end", procesamiento transaccional
eficiente y el más alto nivel de seguridad en
los pagos entre comercios, instituciones
financieras, gobiernos y consumidores.

comercios

Una amplia gama de soluciones para aceptar pagos en el
comercio, por teléfono, Internet y otros canales digitales como lo
son el ecommerce y links de pago.

procesamiento

Servicios de procesamiento emisor, adquirente, autorizador /
switching y redes de ATMs, combinado con un portafolio
completo de servicios de valor agregado.

manejo de riesgo

Soluciones analíticas e integrales para la administración de
fraude, orientadas a mejorar la toma de decisiones en tu negocio.

pagos y recaudación

Gestión del ciclo de cobranza y recaudación entre las empresas,
los recaudadores y las entidades financieras a través de
múltiples canales.

cajeros automáticos

Soluciones completas, desde el switch de transacciones, hasta el
mantenimiento, habilitación y monitoreo completo de tu red de
cajeros automáticos.

comercios

procesamiento

Soluciones para aceptar pagos en los comercios a través de puntos
de ventas vía teléfono, internet, entre otros canales digitales.

Cumplimiento con estándares de PCI, ambientes de alta
disponibilidad, servicios de continuidad de negocio y centro de
monitoreo forman parte de sus beneficios.

c a na l e s

Plataforma transaccional
Plataforma que habilita canales
para vender y recaudar en línea
desde cualquier dispositivo, por
cualquier canal y con todos los
medios de pago.

d i g i t a l e s
Link de pago

Solución para comercios que no
poseen una página web o carrito
de compras pero tienen el interés
de habilitar a sus cliente un canal
de pago electrónico.

POS virtual

POS Semi-Integrado

Aplicación web para procesar
pagos en línea a través de
cualquier navegador, sin POS
físico, con control de acceso por
usuario para identificar las
transacciones.

Facilita a los comercios la
integración de sus sistemas de
cajas registradoras (ECR) para
intercomunicar su facturación
con el procesamiento de pagos.

POS móvil

Pagos recurrentes

Para procesar transacciones con
un dispositivo móvil que cuente
con la aplicación mPOS,
disponible para iOS y Android.

Permite al comercio automatizar
los cobros recurrentes mediante
una autorización del cargo a una
tarjeta de crédito o débito.

Switch y autorizador

Servicios de valor agregado

Soluciones para emisor

Soluciones para adquirente

Procesamiento backend

Procesamiento backend

Solución encargada de rutear, validar,
autorizar y compensar fondos en diferentes
perspectivas transaccionales del negocio.

Define tus necesidades de negocio
en una plataforma robusta y
flexible para canales digitales y
presenciales.
Servicios modulares para la administración
del ciclo de vida completo de programas de
tarjetas y otros productos de gestión financiera.

Emisión prepago
Manejo de riesgo
Toma las mejores decisiones para
tu negocio con nuestras
herramientas de monitoreo.

Soluciones y servicios para integrar
mecanismos de pago, soporte a procesos de
negocio y centro de atención especializada.

Solución multi-canal que atiende
las necesidades del negocio
adquirente en el mundo físico y
digital.
Originación del comercio, control en el
proceso de la activación, manejo de cargos,
manejo de multi-comisiones y de riesgo,
entre otros procesos que facilitan la gestión
de tus comercios.

Conocer el comportamiento de compra de
clientes, previo a emisión de débito y crédito,
facilita a las empresas la entrega de
beneficios a sus empleados.

Sistema de control de tarjetas

Es un sistema de administración de tarjetas
que le permite a usuarios tener un control
total sobre su uso.
merchant solutions

processing

360
manejo de riesgo
Monitoreo en línea, en tiempo real y en tiempo cercano a real
ofreciendo una amplia variedad de fuentes de integración que se
ajustan a tu operativa, para tomar las mejores decisiones de negocio.
Mejor tecnología
� Operativa en real time.
� Amplia variedad de fuentes de integración
entrante y saliente en cualquier operativa.
� Adaptación a la realidad con total
flexibilidad.
� Verdadera visión 360 de cualquier entidad.
� La mejor tecnología de detección
paramétrica y todos los algoritmos de
machine learning.

Mayor beneficio
� PCI Compliant con reducción de alcance y
middleware tokenizador PA-DSS.
� Aplicación completa en la nube lo que
permite bajos costos de setup y
procesamiento.

risk management

� Desarrollo e implementación ágil.
� Ambientes segregados con alta
disponibilidad.
� Continuidad de negocio.
� Apoyo operacional con nuestro Centro de
Excelencia de Monitoreo de Fraude.

3DS
Adiciona una capa de seguridad a tu
negocio para reducir el riesgo de fraude en
comercio electrónico.

Overwatch
Es un sistema de gestión de tarjetas que
empodera al cliente a tomar control sobre
sus gastos y actuar como analista de fraude
para el emisor.

Toma las mejores
decisiones para tu
negocio con nuestras
herramientas de
monitoreo.
La mejor tecnología de detección paramétrica y todos los
algoritmos de inteligencia artificial para la correcta toma de
decisiones

pagos y
recaudación

cajeros
automáticos

Soluciones que conectan pagadores, recaudadores y facturadores
en una plataforma integral capaz de gestionar todas sus
necesidades de pago de cuentas por cobrar y de pago a terceros.

Solución que cuenta con todas las certificaciones de la industria,
un equipo altamente experimentado, apoyo a formato
multi-vendor y certificaciones con las principales franquicias.

Recaudación integral
Simplifica la incorporación
de canales de pago para
clientes de empresas de
servicios y entidades
gubernamentales mediante
conexión única que permite
administrar, controlar y
conciliar, múltiples
recaudadores virtuales y
presenciales.

payment & collections

Medios de pago
electrónico

Pagos y
transferencias

ATM Switching y/o
Driving

Administración e
Implementación

Sistema que virtualiza los
medios de pago de un emisor
(cuentas corrientes y de
ahorro, tarjetas de crédito,
prepago) para que sus
clientes realicen pagos
electrónicos web o móvil, con
seguridad y confidencialidad.

Una plataforma completa de
administración de pagos
masivos y transferencias
entre productos propios del
emisor e interbancarios.

Toda una suite completa de
transacciones de Cash In y
Cash Out que apoyan tu
estrategia de negocio.

Administración de redes de
cajeros bajo una única
plataforma integrada con
distintos dispositivos,
contamos con una de las
principales redes de cajeros
automáticos en América
Latina.

Personalización de la interfaz
de los ATMs de acuerdo a la
estrategia corporativa.

ATM como servicio
La solución perfecta para la
optimización del efectivo que
permite una total visibilidad
de la red y máxima
disponibilidad.
Máximos estándares de
seguridad lógica y física,
cumple las exigencias de
estándares como PCI y EMV
entre otros.

atm

somos una empresa líder en
tecnología y procesamiento
de transacciones

Proveemos una amplia gama de servicios de adquisición de transacciones en
comercios, procesamiento de pagos y gestión de procesos de negocios.
La empresa maneja un sistema de redes de pagos electrónicos que procesa más
de 2 mil millones de transacciones anualmente y brinda un conjunto integral de
servicios de procesamiento de soluciones bancarias, procesamiento de efectivo y
tercerización de tecnología. Además, Evertec posee y opera la Red ATH®, una de
las principales redes de débito con PIN en América Latina.
Con sede principal en Puerto Rico, Estados Unidos, ofrece servicios en 26 países de
América Latina y sirve a una amplia y diversa cartera de clientes de instituciones
financieras, comercios, corporaciones y agencias de gobierno.
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Inicio de operaciones
como parte de
Banco Popular Inc.
(BPOP)

Evertec, Inc. es
creada como
subsidiaria de BPOP

Expansión a América
Central y Caribe

Adquiere oficinas en
Panamá

IPO –cotiza en el
NYSE bajo el símbolo
EVTC

Red ATH® firma
acuerdo de
aceptación para los
EE.UU.

Maneja el 100% de
los pagos
subsidiarios del
gobierno de EE.UU a
Puerto Rico

Apollo adquiere de
BPOP el 51% de
Evertec

Alianza con
FirstBank en Puerto
Rico

Lanzamiento de ATH
Móvil (P2P)

Adquiere PayGroup
en Chile, y el 65% de
Processa en
Colombia

Adquiere Tec2Fly en
Puerto Rico y
PlacetoPay en
Medellín, Colombia

Consolida tareas de
procesamiento y
tecnología de BPOP
& GM Group

Continúa su
crecimiento en
Latinoamérica
Mantiene liderazgo e
innovación en el
mercado

Somos el adquirente #1 de América Central y el Caribe, y
uno de los 10 procesadores principales en América Latina.
Procesamos más de 2 mil millones de transacciones al año.
Manejamos +2,000 ATMs y +80,000 terminales POS.
Certificados PA-DSS, miembros del PCI Council.

evertecinc.com
Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Guatemala | México
Panamá | Perú | Puerto Rico | República Dominicana | Uruguay

