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Administración de canales y medios de pago - Administración de tarjetas EVERYCARD®

Administre sus tarjetas  
sin contratiempos

 A través de nuestra línea EVERYCARD®,  podrá 

ad ministrar integralmente todas sus tarjetas,  

desde la gestión del ciclo de vida, la transaccio

nalidad, la apertura de cuentas y asignación o 

activación de plásticos, hasta la autorización de 

transacciones, la validación de seguridad de las 

tarjetas, incluso la relación con sus aliados y redes 

internacionales.

Gestione el ciclo de vida  
de sus tarjetas

EVERYCARD®  permite no solo integrar, sino 

también emitir tarjetas de marca privada y/o de 

franquicia (MasterCard®, Visa®,  AmericanExpress®, 

Discover, Diners® etc.), siendo de banda magnéti

ca, microcircuito o mixtas. 

A través de EVERYCARD® podrá dar soporte al 

manejo de tarjeta principal y tarjetas amparadas, 

el manejo de tarjetas pre expedidas y post expe

didas.  

Para facilitar el proceso de emisión, la platafor

ma EVERYCARD® controla el manejo del inventa

rio y ciclo de vida de las tarjetas. Concretada la 

emisión, se dispone un panel de herramientas 

back office que incluyen la administración del 

medio de pago (bloqueos, desbloqueos, reposi

ción, cambio de PIN y de reglas de uso) y aquellas 

necesarias para el manejo de consultas y atención 

al tarjetahabiente.
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Administración de Créditos
EVERYCARD® realiza el manejo de la tasa de in

terés y plazo aplicable para cada movimiento, con 

actualización en línea del cupo disponible para 

cada utilización, soportando ajustes, reversas, 

anulaciones y devoluciones, permitiendo además 

el hold transitorio de cupo, override, extra/intrafi

nanciamiento y saldo a favor.

Para un óptimo servicio al cliente, EVERYCARD® 

soporta la administración de programas de fi

delidad a partir de la asignación de puntos por 

consumo y/o programas de descuentos para sus 

tarjetahabientes. 

A través de la solución podrá consultar en línea 

el cupo disponible, resumen de cuenta y de los úl

timos movimientos por rango de fechas. La solu

ción incluye un conjunto de herramientas con las 

que podrá realizar consultas y verificaciones re

queridas para la atención de reclamos y el manejo 

de controversias.
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de lavado de activos, todo ello con un constante 

cumplimiento de regulaciones certificadas.

Adicionalmente, EVERYCARD® posee las herra

mientas de réplica transaccional y de datos 

alma cenados en la plataforma, para fines de 

con tingencia.

Conciliación
EVERYCARD® cuenta además con herramientas 

para la fácil conexión e interacción con redes lo

cales, franquicias (VEA, MIP, Globe, etc.) y canales 

propios, físicos y virtuales, así como para la reali

zar procesos de conciliación (incoming, outgoing, 

contracargos), compensación, comisionamiento y 

liquidación, junto con la generación de los extrac

tos para las contabilizaciones correspondientes. 

También soporta la administración de convenios, 

domiciliación de servicios y pagos recurrentes. Lo 

anterior permitirá a su compañía tener control de 

la rentabilidad del negocio.

En lo que hace relación al recaudo y manejo de 

la obligación, se soportan múltiples modalidades 

de aplicación de pagos con actualización cerca 

de línea del cupo disponible. La solución provee 

el soporte a arreglos de pago, así como para el 

manejo de cuentas en cobro judicial.

Transaccionalidad
Para el manejo de las transacciones origina

das en el medio de pago, EVERYCARD® realiza la 

validación del estado de la cuenta y sus tarjetas 

asociadas, todas las verificaciones de seguridad 

(transacciones con tarjeta presente y sin tarjeta 

presente) con el cumplimiento estricto de las nor

mativas PCI y de las franquicias. Dentro del pro

ceso de autorización se incluye la verificación de 

reglas de uso según tarjeta, así como la autoriza

ción online vs cupo disponible, con un excelente 

up-time superior a 99.99%. 

Seguridad
EVERYCARD® se integra rápidamente con siste

mas de scoring, prevención de fraudes y control 
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Administre cada aspecto de los 
medios de pago que implemente 
desde un solo lugar y con total libertad 
a la hora de configurar sus servicios.

contact@clai.com

CLAI PAYMENTS

www.clai.com
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