
soluciones Rfid NFC
para la administración y productos pre-pagos

Alcances 

Eficiencia en la gestión del flujo de caja.

Centralizar el manejo del dinero en 
ámbitos de múltiples bocas de expendio.

Realizar transacciones rápidas: la persona 
que entrega el producto o servicio no 
maneja dinero, ni entrega vuelto, 
simplemente operará la lectura electrónica 
de la tarjeta.

Crear una dinámica de consumo ágil y 
beneficiosa para el cliente y la empresa 
proveedora.

Fidelizar al cliente mediante la portación  
de una tarjeta de membresía.

Otorgar beneficios a clientes frecuentes a 
través de suma de puntos por consumo.

Sistema Prepago fue desarrollado para brindar una solución de pagos en puestos de 
ventas por importes de baja magnitud con el fin de optimizar las operaciones de pago y 
cobro, ahorrando tiempo, ganando seguridad en el manejo del dinero y eliminando los 
inconvenientes de disponibilidad de cambio y monedas.



Funcionalidad del Sistema

Tecnología

Tarjetas electrónicas inteligentes: Donde se pueden

almacenar datos específicos referentes al crédito y 

consumos del cliente, que se complementa con el 

software de gestión, donde se aloja la información

complementaria y estadística.

Asignación de tarjetas decodificadas a usuarios identificados formalmente o 

a discreción.

Carga de créditos en las tarjetas para debitar de las mismas la compra de 

productos y/o servicios que se brinden en el establecimiento.

Múltiples puestos de trabajo para la carga de los créditos y la consecuente 

descarga una vez realizado el consumo.

Gestión

Informe de caja diaria / generales.

Entradas / Créditos cargados / Consumos realizados.

Estadísticas de consumo de productos y servicios.

Control de créditos cargados mediante políticas de seguridad y autorizaciones.

Diferenciación de créditos del día y anteriores.

Consulta de movimientos y otras estadísticas

Sistema de Administración de  Servicios y Productos Pre-pagos



1) Se provee a cada cliente/usuario de una tarjeta inteligente inicializada

    con sus datos personales.

2) Los clientes/usuarios obtendrán crédito en sus respectivas tarjetas  de

    pago para efectivizar los consumos que realicen en los puntos de venta

    autorizados de dos maneras:
                 

                                              

a) Cargando crédito en efectivo en cajas 
    habilitadas o terminales de carga 
    distribuidas en los puntos de venta.

b) Cargando crédito asociando una cuenta
    corriente bancaria y realizando
    transferencias en la cuenta y la tarjeta.  

Esquema de Funcionamiento



3) El cliente realiza la compra en puesto de venta.

El puesto de venta contará con la posibilidad de utilizar lectores de tarjetas

inteligentes sin contacto (NFC) para el expendio de productos.

Esquema de Funcionamiento  (cont.)



4) El cliente paga con su tarjeta la compra. El cajero debitará de su tarjeta

    el importe correspondiente.

5) El sistema validará la disponibilidad de crédito en la tarjeta emitiendo 

    avisos ante falta de crédito.

El cajero podrá informar al cliente / usuario disponibilidad de crédito restante.

El cliente / usuario podrá reformular su compra a nivel de su crédito disponible.

Acciones complementarias

El cliente podrá acceder a consultar el crédito de su tarjeta en los puestos de

carga o cobranza. También en puestos implementados para tal fin.

Esquema de Funcionamiento  (cont.)



El cliente también podrá consultar sus últimos movimientos, los cuales,

estarán almacenados en su tarjeta y también en el sistema.

El cliente podrá denunciar la 

pérdida o anulación de su

tarjeta.

Se podrán definir topes / 

límites de gastos en una sola 

transacción por tarjeta.

El sistema cuenta con niveles 

de seguridad para el acceso

a información o posibilidad

de realización de acciones.

6) Informes de gestión y estadísticas 

Esquema de Funcionamiento  (cont.)

Cajas individuales por puestos de 
venta.

Consolidado general de cajas.

Estadísticas de productos
consumidos.

Estadísticas de comportamiento
del consumidor.
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