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¿Quién es
Banco Falabella?
Es el mayor emisor de tarjetas de crédito tanto en Chile como en Perú.
Cuenta con más de 6,5 M de tarjetas de crédito
activas y presencia operativa en Argentina, Chile,
Colombia, México y Perú.
Banco Falabella es una institución bancaria que
apuesta fuertemente por la digitalización, apoyada
en apps propias, cuyo uso experimenta un
crecimiento exponencial.

Onesait Payments, la solución
de Minsait para el negocio de Falabella
Administramos bajo una misma solución las tarjetas
de crédito y débito de las sedes en Argentina, Perú,
Chile y Colombia. Todo ello gracias a las capacidades
multientidad, multipaís y multimoneda de tres de
nuestras soluciones de Onesait Payments:
•

Issuing: una plataforma global y única de
administración de tarjetas, regionalizada por países.
Esta plataforma cubre la necesidad de unificación de
todas las tarjetas de Banco Falabella

•

Loyalty: nuestro sistema para la fidelización en el
punto de venta

Por otro lado, para la apertura de nuevo negocio en
México, fuimos proveedores en modalidad SaaS, lo que
supuso una reducción notable del time to market.
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En Falabella Financiero buscamos
siempre superar las expectativas de
nuestros clientes, lo que nos motiva
a trabajar permanentemente para
entregarles un servicio cada vez más
personalizado, a la medida de sus
necesidades, poniendo la tecnología
a su servicio y evolucionando junto
con las cambiantes tendencias de
la industria a nivel mundial, para lo
cual Minsait Payments es el socio
tecnológico ideal.

Marcando la diferencia en la digitalización
del sector bancario

Minsait proporciona una plataforma
preparada para los retos actuales
y futuros, a través de la
actualización de versiones.

Crea soluciones con capacidad para
la gestión de altos volúmenes de
tarjetas y transacciones.

Flexibiliza la adaptación a
necesidades locales, por la
posibilidad de trabajar en modelo
on-premise o en modelo Software
as a Service.

Reduce el time to market.

Fomenta las sinergias entre países.

Elimina silos, con arquitectura
global corporativa.

Mark Making
the way forward
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¿Quieres conocer más acerca de nuestras soluciones
de medios de pago?
Escanea este QR

O, si lo prefieres, dirígete a este enlace
www.mediosdepago.minsait. com/es

