
 

 

 

Visa abre las puertas a experiencias de pago y de 
banca ‘digital-first’ para clientes en América 

Latina y el Caribe 

 

 Con la expansión global de Visa Fintech Partner Connect a la región de ALC, 

instituciones financieras de todos los tamaños pueden acceder a un conjunto de 

proveedores de tecnología financiera certificados por Visa 

 

Bogotá, 2 de junio de 2021 — Visa (NYSE:V), el líder mundial en pagos digitales, anunció la 

expansión de su programa Visa Fintech Partner Connect, el cual ha sido diseñado para ayudar a 

instituciones financieras a conectarse rápidamente con un conjunto de proveedores de 

tecnología escogidos cuidadosamente y verificados por Visa. Al agilizar el proceso de 

descubrimiento de proveedores, Visa Fintech Partner Connect puede ayudar a los socios 

emisores de Visa a crear experiencias primordialmente digitales o digital-first sin el costo y la 

complejidad de tener que desarrollar la tecnología back-end internamente. Visa Fintech Partner 

Connect se lanzó inicialmente en Europa y ahora está disponible para clientes en América Latina 

y el Caribe además de Estados Unidos, Asia Pacífico, Europa Central, Medio Oriente y África.  

  

Con Visa Fintech Partner Connect, los clientes de Visa pueden descubrir proveedores de 

servicios y de tecnología que ofrezcan herramientas y soluciones para todas las etapas del 

trayecto del consumidor. Los clientes de Visa pueden ponerse en contacto con socios del 

programa a través del sitio web Visa Partner y recibir beneficios como tarifas reducidas de 

implementación y descuentos en precios.  

 

"En el entorno actual de nuestra región, desarrollar un producto financiero competitivo requiere 

más tecnología que nunca antes. Los consumidores quieren tener interacciones fluidas tanto en 

la web como en sus celulares y quieren acceder a un conjunto más grande de capacidades 

bancarias digitales", dijo Arnoldo Reyes, vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y 

Emprendimientos de Visa para América Latina y el Caribe. "Hemos reunido una comunidad de 

plataformas de tecnología de pagos y de banca para agilizar el proceso de descubrimiento y de 

adquisición de socios para nuestros clientes, con el objetivo final de acelerar la adopción de 

innovaciones primordialmente digitales".  

 

"Programas como Visa Fintech Partner Connect, los cuales ayudan a agilizar el proceso de 

selección y tercerización de proveedores de tecnología financiera, pueden ayudar a que los 

bancos más pequeños aceleren su plan digital, retengan y expandan su base de clientes y 

reduzcan sus costos", dijo Tina Giorgio, presidenta y CEO de ICBA Bancard. 

 

https://partner.visa.com/site/programs/fintech-partner-connect/united-states.html
https://partner.visa.com/homepage.html
https://www.icba.org/bancard/about-us


 

Los socios del programa en América Latina y el Caribe al momento del lanzamiento ofrecen una 

variedad de soluciones, que incluyen desde funciones administrativas hasta nuevos servicios 

front-end como:  

 Adquisición y puntaje alternativo: Neener Analytics 

 Apertura de cuentas, seguridad y cumplimiento normativo, relación con el cliente: Neoris 

(KDP) 

 Administración de tarjetas y nuevos flujos de pagos: G+D 

 Administración de tarjetas y apertura de cuentas: Kublau e Idemia  

 Relación/interacción con los consumidores: Kaleyra  

 Emisión financiera instantánea: Entrust 

 Banca abierta: Prometeo API 

 Gestión de finanzas personales: UBank  

 Seguridad: Jumio 

 

Para obtener más información acerca de los programas de Visa Fintech Partner Connect, 

consulte aquí. Para empresas fintech interesadas en unirse al programa como proveedores de 

tecnología, por favor envíe un mail a fintech@visa.com. 

 

 

 

Acerca de Visa Inc. 

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al mundo 

por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las 

empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, 

proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 65.000 

mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la innovación es un 

catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier dispositivo, para todos, en todo 

lugar. Mientras el mundo se mueve de lo analógico a lo digital, Visa aplica su marca, sus productos, su 

personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio. Para más información, 

visite Acerca de Visa, visa.com/blog y @VisaNews. 

 

Contacto de prensa 

Catalina Bonilla Mieles 

Gerente de Comunicaciones Corporativas 

Visa Región Andina 

Cel.: 316 2438408 

marbonil@visa.com 

 

https://www.neeneranalytics.com/
https://partner.visa.com/site/partner-directory/neoris.html
https://partner.visa.com/site/partner-directory/neoris.html
http://www.gi-de.com/en/mobile-security
https://partner.visa.com/site/partner-directory/kublau.html
https://www.idemia.com/
https://kaleyra.com/
https://go.entrust.com/partner-lead-referral-fintech/
https://prometeoapi.com/en/
https://partner.visa.com/site/partner-directory/ubank.html
https://www.jumio.com/
https://partner.visa.com/site/programs/partner-programs.html
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fusa.visa.com%2Fabout-visa%2Four_business.html&esheet=52390554&newsitemid=20210304005243&lan=en-US&anchor=About+Visa&index=9&md5=01c21a207775701d34f45653be7248db
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.visa.com%2Fblog&esheet=52390554&newsitemid=20210304005243&lan=en-US&anchor=visa.com%2Fblog&index=10&md5=e9042ef6801646ebba0e9f10cdb7ba4e
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvisanews&esheet=52390554&newsitemid=20210304005243&lan=en-US&anchor=%40VisaNews&index=11&md5=380e1c0e6c265df3e34f5e4715a0b5d1
mailto:marbonil@visa.com

