Agilice sus operaciones y hágalas más exitosas
CPStar® es una solución tecnológica orientada a web, que permite optimizar el manejo de los
medios de pago electrónicos, dentro de su negocio, como son: Tarjetas de crédito y débito,
combinando un sistema de lealtad.
Su funcionalidad en el procesamiento y validación de las transacciones hace más ágil y eficiente su
operación. Permite la combinación de las reglas de negocio de los diferentes módulos. Los canales
por los que el sistema adquiere transacciones de los tarjeta-habientes son múltiples, tales como:
línea telefónica, redes alámbricas/inalámbricas, mediante Hisock y con los protocolos de
comunicación más conocidos, TCP/IP, haciendo las conexiones mucho más seguras, rápidas y
económicas.

Lo mejor para el manejo de tarjetas de crédito y débito
CPStar® es una solución capaz de ayudarle a realizar la gestión y administración de sus tarjetas y
cuentahabientes. Nuestra herramienta cuenta con opciones de configuración para adaptarse a su
negocio.
*Le permite autorizar transacciones de los diversos módulos adquirientes del sistema.
*Gestiona su crédito y la cobranza del mismo.

CPStar está enfocado en agilizar sus procesos de trabajo llevando consigo una administración y
control del inventario de las tarjetas que maneja su negocio.
Entre los módulos que contempla esta solución se encuentran los siguientes:








Aclaración: Permite el seguimiento de las dudas y
reportes de los clientes y comercios afiliados.
ATM: Administra la información de la red de
cajeros
automáticos
de
su
compañía,
canalizándola para su autorización.
Autorizador: Se encarga de validar las operaciones
de todos los módulos de recepción de
transacciones y concentra la información en el
núcleo bancario o de tarjetas.
Comercio:
Administra
la
información
y
movimientos de los comercios afiliados,
permitiendo así un control y un completo rastreo
de toda la información, incluyendo fraudes y
calificación de seguridad.
Core: Es el núcleo de reglas del negocio en cuanto
a los productos que ofrece a sus cuentahabientes.











Internet: Permite a los cuenta-habientes verificar
información de sus estados de cuenta y
movimientos entre cuentas propias.
Pin Mail: Administración y protección de la
seguridad de sus tarjetas de crédito y débito.
POS: Adquiere transacciones y administra la red
en puntos de venta de su compañía.
Lealtad: Administra las promociones que se
ofrecen a sus clientes, premiando a los mejores.
Web: Permite la interacción de usuarios afiliados a
su institución con productos o servicios de su
propia compañía.
Reporteador: Le permite diseñar reportes
diversos para la explotación de la información de
sus
cuenta-habientes,
tarjeta-habientes,
comercios afiliados entre otra gran variedad.
Inventario: Controla Stock de sus tarjetas entre
otros insumos y lleva un registro de la situación de
dichos insumos paso a paso.
Crédito y cobranza: Se encarga de administrar la
cartera vencida y emitir reportes de seguimiento
para sus deudores.

Ventajas














Se ajusta a las necesidades
particulares de cada
empresa.
Esquemas de múltiples
instituciones.
El costo más bajo del
mercado.
Desarrollado con
herramientas de última
tecnología.
Interface con herramientas
OLAP y Data Warehouse.
Interface con reporteador.
Funcionalidad para call
center.
Soportado en plataforma
Windows NT o Unix.
Mancuerna de software
Hisock para comunicación
ISO8583.
Acceso por internet.

Este sistema está fundamentado en las diferentes reglas de su negocio, las
cuales son fácilmente configurables Por lo tanto el sistema le ayudará a
realizar una fácil configuración de estas reglas como puede ser el cálculo
de interés en los movimientos de tarjetas de crédito.

Tener el control total de su negocio nunca fue tan fácil
CPStar® se encuentra entre las soluciones más confiables y le ayudará en
la gestión de sus tarjetas de crédito y débito. Es una solución original por
sus funcionalidades y el manejo de grandes volúmenes de información,
utilizando tecnologías probadas y de vanguardia, obteniendo así un diseño
elegante, refinado en su presentación, dinámico, seguro y con una gran
funcionalidad, reduciendo con esto la curva de aprendizaje del sistema.
Es un producto configurable en cada uno de sus módulos y reglas de
negocio que se manejan en el mismo, contando con la ventaja de ser
compatible con múltiples sistemas operativos y bases de datos.

Piensa en grande, piensa en CPStar®

Requerimientos técnicos
- Unix/Windows 2000

Beneficios

- Oracle 8 o superior

 Generación de estados de
cuenta.
 Consulta por Internet.

- 256 MB de RAM
- 32 MB de RAM además de la cantidad necesaria para el sistema operativo

