
#PotenciandoNegocios



¿Tenés un negocio y vendés 
con tarjeta?



¿Sabés cuándo y cuánto se acreditará 
por tus ventas con tarjeta?





ENTENDER
Cuánto dinero se acreditará hoy, mañana y en las próximas semanas

CONTROLAR
ADMINISTRAR

IncreaseCard facilita



ENTENDER

CONTROLAR
Si hubo rechazos o si se acreditaron todos los cupones

ADMINISTRAR

IncreaseCard facilita



ENTENDER
CONTROLAR

ADMINISTRAR
Cuánto se descuenta por promociones, comisiones, 

coeficientes, retenciones e impuestos

IncreaseCard facilita



ENTENDER
CONTROLAR

ADMINISTRAR

IncreaseCard facilita

TODAS LAS VENTAS CON TARJETAS



Presentación del producto



01

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



02

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



03

Recupera el dinero 
perdido por 
contracargos y 
rechazos



04

Control de descuentos 
realizados por 
promociones, 
comisiones, 
coeficientes, 
retenciones e impuestos



05

Configuraciones 
simples e intuitivas 
para los usuarios

https://docs.google.com/file/d/1pl0PHDouN-d8qGK2dG_eL_CVSlEZDJQ-/preview


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

IncreaseCard  SPS Decidir y NPS Global



Confían en nosotros

Y más de 9.000 empresas  con 25.000 comercios



+ IVA por terminal

(Débito automático)

AR$ 340



SOPORTE CALIDAD

SEGURIDAD ALTA

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.

Seguridad en origen, transporte y destino.

Su 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 128 bits, estándar de utilización 
en la industria bancaria.

Increasecard SA 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.

Increasecard se conecta y toma la información 
de cada una de las tarjetas

Se solicitarán los datos de cada una de las tarjetas 
de crédito/débito que operen en el negocio:
-Números de establecimientos
-Usuarios y contraseñas, con los cuales se accede 
al sitio web de cada de las tarjetas.
Increase utiliza estos datos para procesar la 
información de tu negocio y poder brindar el 
máximo control y visibilidad a través de la 
aplicación.



Vos vendés, nosotros nos 
encargamos del resto



Gracias


