PayStorm Comercio Adquirente
Una plataforma de pagos digital completa que
permite, a los adquirentes y procesadores
regionales y transfronterizos, adaptarse a
los requisitos locales al tiempo que ofrece
innovación, consistencia y conveniencia
Nuestra innovadora plataforma software se basa en tecnología abierta. Permite la introducción de servicios
de valor añadido que generan ingresos y que impulsan las transacciones, fomentan la lealtad y mejoran la
experiencia global del cliente.
La solución incluye:
• Un módulo de gestión de comercios con funciones de back-office incorporadas y dedicadas,
que incluyen el pago, compensación y liquidación de comisiones comerciales
• Una solución de gestión de terminales para la configuración de terminales POS junto con una
aplicación de pago para múltiples proveedores que se ejecuta en todos los principales terminales
(PAX, Ingenico, Verifone, ...)
• Una pasarela de pago por Internet ofreciendo 3DS 2.x y permitiendo pagos recurrentes y métodos
de pago alternativos
• Un motor de procesamiento de pagos completo con capacidades de switching, evaluación de
riesgos y gestión de fraude

Habilite un negocio basado en plataforma para comercios innovadores
•
•
•
•

Genere nuevos ingresos al unir soluciones propietarias y de socios.
Soporte nuevos modelos comerciales que brinden más valor a los comercios (financiamiento en el
punto de venta, evaluación de riesgos, análisis de rentabilidad, reconciliación omnicanal…)
Integre fácilmente nuevos métodos de pago y brinde una verdadera experiencia omnicanal al cliente
final
Utilice los datos para ofrecer soluciones empresariales mejoradas (autenticación, fraude, análisis…)

Funciones principales

Características técnicas
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Alta y configuración de comercios
(comercios con varias capas, ubicación
física, terminal)
Configuración y parametrización de
terminales
Aplicación de pago para múltiples
proveedores (PAX, Ingenico, Verifone, etc.)
Gestión de múltiples adquirentes en un
único EFT POS físico
Activación / desactivación remota,
configuración (por categoría)
Admite todos tipo de transacciones
Gestión avanzada de claves de seguridad
Rutado de transacciones basada en reglas
admitiendo cualquier esquema de tarjeta,
red o host final
Seguimiento de la rentabilidad
Pago de comercios
Gestión de disputas
Gestión de facturación y comisiones
Módulo de riesgo comercial
Gestión de fraudes en tiempo real
Gestión del protocolo de combustible
Pasarela de pago por internet
Diseños personalizados
Back office
3DS 2.x
Compatibilidad con dispositivos móviles:
tecnologías adaptables
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Diseñado para microinteracciones de alto
rendimiento y alta frecuencia
Distribución estructurada totalmente
escalable
Despliegue de grupos de servicios en
varias instancias
Escalado sin preconfiguración
Más terminales lógicos en un solo terminal
físico
Actualizaciones continuas
Proporciona una contingencia del negocio
completa cubriendo tanto el procesamiento
como los datos
Modelos de entrega: instalado on premise
o en la nube (privada o pública)
Certificado por Visa, Mastercard, Diners /
Discover, UPI
Certificación PA-DSS

Por qué PayStorm
Reduce el tiempo de comercialización
PayStorm es la mejor solución de su clase permitiendo:
la entrega de funcionalidad de negocio mediante
microservicios escalables y fiables, configuraciones de
flujo de trabajo flexibles impulsadas por los casos de
uso de negocio, integración de servicios externos a
través de una arquitectura API abierta.
Reduce el TCO
Escalado granular en base al negocio que se está
procesando y los patrones de uso específicos,
independiente de HW / OS, alcance de la certificación
PCI reducido (certificación PA-DSS).

PayStorm

Flexibilidad y configurabilidad
El soporte de múltiples organizaciones, múltiples
cuentas y cualquier tipo de producto financiero
basado en tarjetas, junto con casos de uso de negocio
virtualmente ilimitados, permite el diseño y la emisión
de productos y servicios de pago que son críticos para
la diferenciación competitiva.
Vista de cliente unificada
Gestión centralizada del ciclo de vida del cliente y de
los datos de todos los productos de pago. Permite
el control de los puntos de contacto y los datos del
cliente y fomenta la venta cruzada de productos y
servicios.

Por que elegir TAS
•
•
•
•

Más de 35 años de experiencia en pagos
Líder del mercado en tecnología de tarjetas y pagos digitales
Relaciones establecidas con emisores, redes y personalizadores de tarjetas
Elegido por los principales grupos bancarios y emprendedores por igual para impulsar sus pagos

		
TAS Group ofrece servicios y aplicaciones tecnológicas para tarjetas,
sistemas de pago y mercados financieros. Operamos a nivel mundial, brindando
innovadoras soluciones para potenciar el negocio de nuestros clientes.

www.tasgroup.eu
solutions@tasgroup.eu

