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El mercado de procesamiento de pagos está cambiando y con gran rapidez. 
Estamos poniendo a las personas en la vanguardia de este cambio. 

En el futuro, vamos a realizar pagos de una manera que ni imaginamos hoy. 

En TSYS®, ayudamos a nuestros clientes a anticipar ese futuro, a través de nuestros 
productos, soluciones, experiencia y colaboración. 

Nuestro enfoque es proactivo. Vivimos en una búsqueda incesante de nuevas 
oportunidades a fin de proporcionárselas a los  proveedores de pagos, negocios 
y consumidores. 



 
DATOS  CL AV E :  

TSYS en pocas palabras 
Ayudamos a descubrir nuevas  oportunidades en 

el sector de pagos para proveedores de pagos, 

negocios y consumidores, porque sabemos que 

detrás de cada pago hay una persona, que nos 

confía el manejo responsable de su dinero. 

Y tenemos este hecho muy presente. 

Somos líderes. 
Definiendo el mundo de los pagos desde 1983. 

Somos efectivos y nos enfocamoos en resultados. 
Los números del 2016 

$4,2 mil millones en $2,46 de ganancias 25,5 mil millones de 
los ingresos totales. ajustadas por acción. transacciones por año. 

Somos globales. 
Oficinas en 13  Tenemos presencia  11.500+  
países a nivel  en más de  empleados. 
mundial. 80 países. 

Somos parte de la bolsa de valores. 
Nuestra sigla  en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) es “TSS” 
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645,000 
merchant outlets $117 

billion 

Approximately 

in transactions per year 

We serve businesses. 
Merchants (from small businesses to national merchants), merchant acquirers and ISOs 

No. 6 
U.S. acquirer 
(based on revenue) 

 

   
  

 

 
 

 

  

Número 1 
en China   
(a través de nuestra 
empresa china 

Número 2 
en Europa  
(crédito de terceros) 

Prestamos servicios a proveedores de pagos. 
Procesamiento de los emisores para instituciones financieras, minoristas principales y  

$121 mil 
millones 

Aproximadamente 

en volumen de 
procesamiento 

Comercios (de pequeños negocios a comercios a nivel nacional), comercios adquirentes e ISO 

101,000 
distributing 
locations 

130,000 
reload locations 

We serve consumers. 
Prepaid program management for consumers and corporations 

Número 1 
en administración  
de programa de 
prepago   
(en volumen bruto  
de facturación) 

130.000 
ubicaciones para 
recarga 

3,9 
millones 
de tarjetas  
activas 

Prestamos servicios a consumidores. 
Administración de programas de prepago para consumidores y empresas 

(crédito de terceros) 
UnionPay) 

entidades emergentes de pagos 

Número 1 
en Estados 
Unidos, Reino 
Unido e Irlanda 

Prestamos servicios a negocios. 

Número 6 
como adquirente  
en Estados Unidos   
(crédito de terceros) 

650.000 
establecimientos  
de comercios 
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N U E ST R A  E ST R AT E G I A :  

Colocando a las 
personas  en el 
centro de cada 
decisión 
¿Cómo logramos 

descubrir nuevas 

oportunidades en el 

sector de pagos? 

Al ayudar a nuestros 

clientes a progresar y 

prosperar por medio de 

un rendimiento fiable, 

una colaboración 

proactiva e innovación 

centrada en las 

personas. 
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Rendimiento  
Fiable 

Invertimos tiempo para entender sus 
necesidades y logramos causar un impacto 

positivo porque contamos con más de 30 
años de experiencia en la industria de pagos. 

Contratamos, formamos e invertimos en 
talento de alto rendimiento para brindarle 

servicios del más alto nivel. 

Innovación  
Centrada  

En Las  
Personas 

Somos líderes globales en lo que respecta a  
sistemas de alta seguridad y alto rendimiento,  
en los cuales usted puede confiar para la  
obtención de servicios integrados de pago  
y una protección contundente de los datos.  
Nos caracterizamos por la excelencia en el  
servicio que prestamos y en la integridad  
presente tanto en nuestros empleados como  
en nuestra tecnología. 

Alianza  
Proactiva 

Prevemos el futuro del comercio y desarrollamos 
tecnologías transformacionales para brindarle 
experiencias más gratificantes. Aceleramos la 
rapidez de comercialización, permitiendo la  
facilidad de integración con colaboradores  
innovadores a nivel mundial. 
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N U E ST R A  H I STO R I A :  

Descubriendo nuevas 
oportunidades en el sector de 
pagos durante más de 30 años 
En 1888, el gerente de una fábrica textil ubicada en 

Columbus, Georgia descubrió que una de sus jóvenes 

trabajadoras no tenía un sitio seguro para guardar su 

dinero. ¿Qué hizo? Le construyeron un banco. 

Este banco se convirtió en pionero. En 1959, in-
trodujo una de las primeras tarjetas bancarias de 
crédito de Georgia. En 1983, este departamento 
del banco, Total System Services — posteriormente 
denominado TSYS — fue lanzado como una nueva 
compañía con el fin de ofrecer soluciones de  
pagos que ponen a las personas en primer lugar. 

Y, actualmente, esta compañía se renueva cada 
año que pasa. Tres décadas después, afectamos 
positivamente la vida de centenares de miles  
de negocios y millones de consumidores. Ahora 
tenemos presencia en más de 80 países en los 
cinco continentes. Y hemos ampliado nuestras 
operaciones más allá de los sectores bancarios  
y del procesamiento de emisores. 

•  Somos los mejores proveedores de tarjetas de 
prepago recargables para fines generales por 
dólar gastado a través de NetSpend. 

•  Somos actores importantes en el sector de  
adquirencia del comercio, con especialización  
en pagos integrados para el futuro. 

•  Proporcionamos soluciones completas que 
incluyen programas de fidelidad y recompensas, 
producción de tarjetas y estados de cuenta,  
servicios gestionados y más. 

Aquel banco local fue catapultado al ranking de 
líder de pagos globales, pero nuestro enfoque — 
poner a las personas en el centro de todo lo que 
hacemos — permanece intacto. 

¿Por qué importa todo esto? 

Porque nuestra historia es lo que nos 

distingue — expertos incomparables 

en toda la industria de pagos que 

nunca se han olvidado de lo que 

más importa: las personas. 
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LO  Q U E  H ACE M OS :  

Descubriendo 
nuevas  
formas de  
realizar  
pagos 
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Ayudamos a 

lanzar pagos 

a través del 

teléfono móvil 

en los EE.UU., 

Canadá y 

Reino Unido 

Hemos 

ayudado a 

más de 10 

millones de 

consumidores 

a tomar las 

riendas de  

su dinero 

PA R A  LOS  P R OV E E D O R E S  D E  PAG OS  

A medida que el mundo avanza más allá del plástico, nuestro negocio 
de procesamiento para instituciones financieras emisoras está dirigido 
a una gama creciente de consumidores — de instituciones financieras 
tradicionales a entidades de pagos emergentes. 

Por ejemplo, ayudamos a lanzar pagos a través del teléfono móvil en los 
EE.UU., Canadá y Reino Unido para algunas de las compañías líderes a 
nivel mundial en el aprovisionamiento de billetera digital. 

Procesamos más de 23,1 mil millones de transacciones en 2015, con más 
de 488 millones de cuentas en archivo. 

Y la innovación sigue: actualmente nos enfocamos en desarrollar los 
mejores productos de la industria y lanzar estos productos al mercado 
rápidamente — transformando la experiencia de pago para los  
consumidores mundialmente. 

PA R A  LOS  N E G O CI OS  

Hemos estado trabajando con negocios que deseen aceptar 
pagos desde hace decenios, prestando una amplísima gama 

Innovamos de servicios. De soluciones de negocios y gestión a la seguridad 
en seguridad mejorada de los pagos, hemos simplificado el comercio 
de pago, 

electrónico y creado generación personalizada de informes para 
generación 

soluciones desde la app y de pagos a través del teléfono móvil. de informes 

y comercio Cualesquiera que sean las especificaciones, hacemos más que 
electrónico ofrecer tecnología. Entregamos una ventaja competitiva. 

En los Estados Unidos, nos posicionamos como el sexto adquirente 
más grande y el tercer mayor proveedor de pagos integrados, 
apoyando más de 645.000 establecimientos en todo el país. 

PA R A  LOS  CO N S U M I D O R E S  

Cada cual quiere sentirse responsable de su dinero. Pero, ¿cómo es 
posible tener control en este sentido si un banco tradicional no es la 
mejor opción para usted? Aquí está su respuesta: NetSpend. 

Desde 1999, las herramientas de tarjetas de prepago y gestión 
financiera han ayudado a más de 10 millones de consumidores a 
hacer compras, pagar cuentas y gestionar su dinero — sin cuenta 
corriente o historial de crédito. 

Somos actualmente el mejor administrador del programa de prepago 
(en volumen bruto de facturación), con más de 3,9 millones de 
tarjetahabientes en todos los Estados Unidos. 

Todos aquellos que lo deseen pueden recoger una tarjeta NetSpend 
a través de una de las más de 101.000  ubicaciones de distribución, y 
recargarla en los más de 130.000 puntos de recarga a nivel nacional. 



N U E ST R A  CU LT U R A :  

Creando 
alianzas  
proactivas 

Para nosotros esto nunca fue solamente un negocio. 

Todos en TSYS se preocupan por hacer lo correcto para  

la gente – sean ellos clientes, colegas o asociados. 

Esto es más que una actitud. Es la filosofía que Esto es tan importante para nosotros que  
está impregnada en nuestras acciones con  hicimos una promesa como individuos y  
la cual probamos todo lo que hacemos.  como compañía: honrar nuestro Pacto  
Es el corazón de nuestro negocio: conocerle, con el Cliente de TSYS. 
entender sus necesidades y entregar soluciones 
por encima y más allá de las expectativas. 
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N U E ST R O  PACTO  CO N  E L  CL I E N T E  

A través de colaboración y experiencia,  
le ayudaremos a descubrir nuevas  

posibilidades en el sector de pagos.  
Usted puede confiar en nuestra  

honestidad y transparencia y depender  
de la estabilidad y seguridad  

que proporcionamos. 

Nos ceñiremos a los más sólidos estándares.  
Nunca nos conformaremos con menos,  

nunca comprometeremos nuestros  
altos estándares. Ganaremos su confianza  

y su negocio cada día. 
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Hable con TSYS hoy. 
Ya sea usted una entidad bancaria internacional, una entidad 
emergente de pagos, un minorista nacional, una tienda local 
o una persona que quiere tomar las riendas de su dinero 
más efectivamente, estamos ahora mismo desarrollando 
tecnologías nuevas y herramientas para usted. 

Para obtener más información sobre los 

servicios que podemos prestarle, por 

favor comuníquese con nosotros, en 

cualquier momento. 
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$2.46 adjusted 
earnings per share.

ACE R CA  D E  TSYS  

TSYS® (NYSE:TSS) abre las puertas de las oportunidades en 

el sector de pagos para proveedores de pagos, comercios 

y consumidores. Nuestra sede está ubicada en Columbus, 

Georgia, EE.UU., y tenemos presencia en más de 80 países con 

oficinas locales en el continente Americano, EMEA y Ia región 

Asia-Pacífico. 

Proporcionamos soluciones integradas, seguras e innovadoras 

en todo el espectro de los pagos — del procesamiento del emisor 

y adquisición del comercio a la administración del programa de 

prepago — que les son entregadas a través de la colaboración y 

experiencia. Lo logramos porque ponemos a las personas y sus 

necesidades en el centro del proceso de toma de decisiones. 

 Es un enfoque que llamamos People-Centered Payments. 

Nuestra industria está cambiando cada día — y por eso lideramos 

el camino hacia los pagos del futuro. Sistemáticamente, 

publicamos toda información importante en nuestro sitio web. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: tsys.com. 

Para saber más: 
Llámenos al +1.844.ONE.TSYS (+1.844.663.8797) 
o envíenos un correo electrónico a tsys.com. 

L L Á M E N OS  A L :  

África 
+27.21.55.66392 

Asia-Pacífico 
+603 2173 6800 

Comunidad de Estados 
Independientes 
+7 495 287 3800 

Europa 
+44 (0) 1904 562000 

India y Sudeste de Asia 
+911204191000 

América Latina y  
el Caribe 
+55 19 3112 2700 

Oriente Medio 
+00971 (4) 550 3100 

América del Norte 
+1.706.649.2310 

twitter.com/tsys_tss 

facebook.com/tsys1 

linkedin.com/company/tsys 

©2017 Total System Services, Inc.® Todos los derechos reservados  
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Services, Inc. Y sus subsidiarias son propietarias de una serie de marcas 
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países. Todos los otros productos y nombres de empresas son marcas 
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