
TRAVERSE & OSAS
PROCESAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Con las preferencias de los clientes que se distancias cada día más de las transacciones en 
efectivo y cheques, los pagos con tarjetas de crédito son básicos para casi todos los negocios. 
Mejore los servicios y protega los clientes con opciones rápidas y seguras de procesamiento 
de tarjetas de crédito al usar la solución de Open Systems.  Contamos con las herramientas 
que simplifican sus pagos y maximiza las funcionalidades de su software. Junto a nuestros 
Socios Certificados quienes proveen las mejores soluciones de la industria, trabajamos para 
integrar TRAVERSE u OSAS con el software the procesamiento de pagos sin inconvenientes. 

Conveniencia. Sus clientes 
Quieren usar tarjetas de débito/
crédito para pagar los servicios 
y artículos de su empresa – 
utilizando tecnología, Comercios 
en Línea, y dispositivos 
móbiles. Cuando usted integre 
TRAVERSE u OSAS con una de 
las soluciones llave en mano de 
procesamiento de tarjetas de 
crédito, obtendrá un socio rápido 
y confiable que mantendrá sus 
proveedores y clientes felices. 
Ofrecemos una solución para 
hacer las transacciones más 
simples y rápidas. 

Security. La seguridad y 
protección de información 
sensitiva de su empresa y 
clientes es de suma importancia. 
Mantenga información de sus 
clientes de forma segura con 
un método múltiple que utiliza 
un procesamiento de tarjetas 
de crédito que reduce el fraude 
EMV, cifrado de punto-a-punto, 
uso de token, entre otros, lo cual 
le da una solución compatible 
PCI que le funciona a usted. Le 
ofrecemos soluciones seguras, 
a prueba de fraudes, la cual 
protege tanto a sus clientes 
como a su empresa.

Precisión. La asociación con 
una solución de procesamiento 
de pagos, le permite obtener 
la transacción la primera vez. 
Evite devoluciones al reducir 
errores de por ingreso de 
duplicado de transacciones y 
el riesgo de montos ingresados 
de manera incorrecta. Con la 
integración de TRAVERSE y 
OSAS, usted puede realizar 
conciliaciones simples y reducir 
los esfuerzos de contabilidad 
duplicada, ahorrando tiempo de 
su personal.

No deje a su empresa en una desventaja competitiva. Implemente una solución confiable, 
segura y totalmente integrada de Open Systems para unir su procesamiento de tarjetas de 
crédito con el software de OSAS o TRAVERSE. 

50 mtrs este y 100 mtrs norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

BENEFICIOS DE INTEGRAR EL PROCESAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO CON  
TRAVERSE Y OSAS

• Ahorre tiempo/gastos del personal al reducir la 
necesidad de ingresos duplicados

• Obtenga reportes actualizados y confiables sobre 
su flujo de caja

• Incremente la visibilidad financiera de su empresa

• Elimine errores humanos ocasionados por 
ingresos manuales

• Utilice prácticas idóneas

• Mejore su flujo de trabajo

• Mejore la seguridad de la Información/Datos

• Obtenga un procesamiento de pagos más rápido

• Obtenga una mayor satisfacción de sus clientes

• Reduzca costos de facturación


