FINANCIERA ESPECIALIZADA EN EL
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS INTEGRA SUS
SISTEMAS PARA CONECTARSE AL SISTEMA
NACIONAL DE PAGOS ELECTRÓNICOS

El desafío
Financiera CAFSA S.A., creada en el año 1982, es pionera en
otorgar servicios de financiamiento bajo el esquema de
descuento

de

prendas;

especializándose

en

el

arrendamiento de vehículos personales, empresariales y de
trabajo, representados en Costa Rica por Purdy Motor,
Automotriz, Nacional Automotriz, Disitali y Cori Motors de
Centroamérica.

Como

parte

de

un

mejoramiento

de

su

plataforma

tecnológica, CAFSA buscaba una solución de conexión e
integración simple, eficiente y controlada, acorde con los
marcos

normativos,

para

gestionar

sus

transacciones

externas y los servicios ofrecidos con SINPE; para así
desarrollar mejor sus procesos de atención y retención de
clientes.

La Suite Modular de Servicios PEL es una
solución que facilita la implementación de
soluciones y servicios de procesamiento de
cobro y pago electrónico, pues permite a
las Entidades Financieras integrarse con
SINPE de forma simple y segura.

www.bdconsultores.com
www.pelpago.com

Experiencias
Financiera CAFSA implementó el Gestor de Transacciones Externas PELgx que le permite
desarrollar más eficientemente sus procesos de seguimiento y control de transacciones
financieras por medio de SINPE.

La solución

Beneficios Claves

PELgx permite integrar los sistemas de CAFSA con los

• Los colaboradores y clientes de CAFSA cuentan con una

servicios brindados por SINPE, administrando y controlando

plataforma web robusta, que facilita la administración

toda la comunicación y manejo de estándares y ciclos de

centralizada, unificada y dinámica con los servicios del

vida de las transacciones, a través de una plataforma web

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos.

para transacciones financieras.

• La reducción en los costos administrativos y operativos
ha sido muy importante gracias al alto grado de

Gracias a la implementación de la Suite Modular PEL,

automatización e integración, particularmente con todo

CAFSA renovó su plataforma tecnológica, logrando una

lo relacionado a operaciones de crédito.

integración simple, eficiente, centralizada y controlada,
acorde con los marcos normativos y estándares vigentes.

• CAFSA ha comprobado la precisión y cumplimiento de
los

estándares

y

normas

dictadas

por

los

Entes

Regulatorios.
• La Suite PEL permite a CAFSA gestionar y controlar el
ciclo de vida de las transacciones que son enviadas y
recibidas del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos.

Soluciones implementadas de Suite Modular de

Servicios PEL
• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).
• Transferencias de fondos a terceros.
• Información General del Cliente.

• PELsb (Servicios Base).
• Centro de Control de Seguridad.
• Bitácoras del Sistema.
• Centro de Configuración.

www.pelpago.com
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