


● Múltiples medio de pago

● Descuentos, impuestos y retenciones

● Distintos plazos de acreditación

● Contracargos y rechazos

● Múltiples fuentes de información

Situación de los 
comercios en LATAM



Para el 
comprador...



Para el 
vendedor...





Somos una de las principales fintech de Latam. 
Nos enfocamos en potenciar comercios y negocios con 

soluciones tecnológicas.

9K+ 25K+ 30+
Empresas potenciadas Licencias activas Industrias diferentes



ECOSISTEMA INCREASE

Nuestras soluciones y sus integraciones



Ahora podés tener el control 
de tus ventas con tarjeta.
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Podés entender cuánto dinero 
se acreditará por tus ventas 
con tarjeta, controlar 
rechazos y administrar 
descuentos por aranceles, 
comisiones e impuestos.

IncreaseCard
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01
Conocé con precisión el monto y las fechas de acreditación de cada venta
con tarjeta.

IncreaseCard
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02
Accedé a las liquidaciones de todas tus tarjetas desde un sólo lugar.

IncreaseCard
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03
Conocé el dinero perdido por contracargos y rechazos, para que puedas 
recuperarlo. 

IncreaseCard
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04
Controlá los descuentos realizados por promociones, comisiones, coeficientes, 
retenciones e impuestos.

IncreaseCard



IncreaseCard está integrado con los sistemas SPS Decidir y NPS Global14

Controlamos la mayoría de las tarjetas de 
crédito y débito del mercado.



+ IVA por terminal
(Débito automático)

AR$ 340
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Con un precio pensado en vos



Este es el momento de dejar el trabajo 
manual y empezar a conciliar tu 
información de manera automática.
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Nuestra solución online 
para conciliar dos o más 
fuentes de datos de 
forma automática, 
independientemente de 
su tamaño u origen.

IncreaseConciliación
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INCREASE

Archivo contra archivo, fácil y a tu medida.

Ahorrá tiempo y reducí el 
margen de error a cero.

AUTOMÁTICO Y ONLINE

Conciliaciones en un click, 
que generan reportes listos 
para descargar.

CONTROL TOTAL

Personalizá tus propios  
filtros y barridos de 
información.

SIN LÍMITES

Procesamiento en tiempo 
real de todas las operaciones 
o transacciones.



Por qué Conciliar 
automáticamente? 

● Para ahorrar el tiempo invertido en tareas 
operativas y enfocarse en producir valor 
real. 

● Para reducir el margen de error a cero en 
tareas de control y monitoreo. 

● Para detectar diferencias en campos 
registrados:

● Montos
● Fechas
● Otros Campos numéricos



IncreaseCard

Simple de entender, fácil de ejecutar.
01. Elegís el perfil que creamos para vos.



02. Subís los archivos que querés conciliar. 

IncreaseCard



03. La conciliación devuelve un resultado y un reporte para descargar.

IncreaseCard



04. Las operaciones que no fueron conciliadas pasan al estado de “pendiente”, 
para que puedas accionar manualmente.

IncreaseCard



500.000 
Operaciones conciliadas en minutos.
Todo tipo de archivos, de manera 
100% automática y online.

24

Se pueden generar hasta



Una solución 
integrada
a tu empresa.
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● Configurable con tu sistema de 
gestión.

● Asesoramiento en el proceso de 
puesta en marcha.

● Capacitaciones in company.
● Soporte online y vía telefónica.

Management 
Systems & 
Points of Sale
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Clientes que están conciliando su información.

CLIENTES INCREASE



SOPORTE

Cada usuario cuenta con acceso al botón de ayuda en la 
plataforma. Donde el sistema le generará un ticket único por 
cada asunto.

El mismo será respondido en menos de 24hs hábiles.
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CERTIFICACIONES INCREASE

CALIDAD

Increasecard S.A. se encuentra certificado bajo la norma ISO 
9001:2015, lo que asegura un alto estándar de calidad avalada 
mundialmente. 

Además, está certificada como “Empresa B”, siendo la primer 
empresa Fintech en ser reconocida por nuestro triple impacto 
en lo social, económico y ambiental.

SEGURIDAD

Seguridad en origen, transporte y destino.

Tu información está protegida desde el primer instante que llega 
a nuestras manos. Se utilizan técnicas de encriptación 
avanzada que permiten la transmisión de información a través 
de internet de manera segura.

Para proveer de un canal seguro de comunicación con Increase, 
se utiliza tecnología SSL (Secure Socket Layer) de 256 bits, 
estándar de utilización en la industria bancaria.

Estamos en cada detalle.



INGRESA AL SIGUIENTE LINK PARA EMPEZAR A USAR LOS 30 DÍAS BONIFICADOS DE 
INCREASECARD

https://increasecard.com/cas/

https://increasecard.com/cas/

