PRODUCTOS FINANCIEROS
Productos Financieros tiene como finalidad
ofrecer soluciones en dispositivos móviles
para realizar operaciones financieras
apegadas a las regulaciones del Banco de
México y la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), también permite pagos
móviles mediante un canal electrónico
entre la institución financiera y el dispositivo
móvil, brindando seguridad, facilidad y
confianza al utilizar nuestros productos.
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PRODUCTOS FINANCIEROS
EVITA LA PÉRDIDA DE CLIENTES POR FALTA DE TECNOLOGÍA
MÓVIL
Actualmente, las empresas dedicadas a la comercialización de productos
y servicios presentan atraso económico, estancamiento tecnológico,
disminución de clientes, ventas, oferta de productos y servicios
innovadores, debido a que no implementan soluciones tecnológicas para
dispositivos móviles adecuadas a las tendencias y necesidades de los
consumidores, es decir, no migran sus sistemas de pago tradicionales a
sistemas móviles que les brinden herramientas de fácil acceso, seguras y
confiables para sus clientes.
HAZ NEGOCIOS DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
PRAXIS, con más de 20 años de experiencia en TI, ofrece soluciones para
dispositivos móviles a través de la Gerencia de Productos Financieros,
creada para responder a las necesidades del mercado financiero.
Ofrecemos soluciones para realizar operaciones financieras en dispositivos
móviles, apegados a las regulaciones del Banco de México y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), brindando seguridad, facilidad y
confianza.
UN PRODUCTO INTEGRAL
Nuestras soluciones personalizadas están 100% dirigidas a corporativos e
instituciones financieras.
Contamos con estándares de seguridad, normas, políticas, certificaciones y
regulaciones bancarias que nos permiten brindar a nuestros clientes la
protección de su información, a través de desarrollo seguro; las cuales
evolucionan de acuerdo a los cambios de tecnología y tendencias del
mercado nacional e internacional.
NUESTROS PRODUCTOS
Switch de Pagos:
Procesamiento de cobros con tarjeta presente o comercio electrónico.
Contamos con servicios adicionales como son: venta de tiempo aire y
pago de servicios, además de certificaciones como VISA, MasterCard y
PCI.
Softkey:
Sistema que genera claves únicas OTP (one-time password) por usuario
y por cuenta, ofreciendo un segundo factor de autenticación para realizar
operaciones seguras, previniendo accesos o realización de operaciones
no autorizadas (solución adaptable para aplicación móvil y web).
Pay Wallet (Tecnología NFC):
Cartera electrónica que te ayuda a almacenar datos de tarjetas de
crédito, débito y fidelidad; así como realizar pagos desde un dispositivo
móvil, a través de la tecnología NFC.
Payline:
Plataforma en línea que permite el procesamiento de pagos sin tarjeta
presente, integrándose con portales web y/o carritos de compras.
Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero:
Consultoría y asesoría de negocio, estudiando patrones y modelos
preventivos de fraude y lavado de dinero.
E-Sitran:
Sistema que permite el envío y recepción de información de los clientes,
que envían y reciben transferencias transfronterizas con Banco de México
(BDT).
C-Sitran:
Sistema para Consulta de Base de Datos
transfronterizas en Banco de México (BDT).
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Se integra fácilmente a la
infraestructura bancaria.

Reduce costos de
operación e infraestructura.

Soluciones de acuerdo al
concepto de misión crítica.

Mejora la calidad del
servicio al cliente y su
lealtad, al ofrecerle una
solución que satisfaga sus
necesidades.

Brinda servicios de pagos y
cobros a través de un
banco adquirente.

Opera con altos estándares
de seguridad y protección
de datos.

Agiliza tiempos para
realizar operaciones.

Revoluciona el servicio
tradicional bancario en
sucursales, incrementando
el uso de la tecnología
móvil.

Cumplimiento de certificaciones como lo son: PCI,
VISA, MASTERCARD Y
PAYWORKS.

