
Aliado tecnológico 
en sistemas de pago
En 27 de años de trayectoria, Grupo CLAI ha marcado un 
antes y un después en el mercado latinomericano de siste-
mas transaccionales de alta disponibilidad y plataformas 
de pago. Desde sus inicios, ha destacado por brindar so-

luciones con la mejor relación costo 
beneficio en su campo. 
Los directivos aseguran que son pla-
taformas seguras y estables, que sa-
tisfacen las necesidades de los clien-
tes, les permiten cumplir sus metas y 
asumir nuevos retos, al tiempo que 
impulsan el desarrollo continuo del 
negocio y eliminan las brechas tec-
nológicas de infraestructura y arti-
culación con el esquema de hardware 
de las compañías.
Su filosofía se orienta a ser más que 
un proveedor de software para con-
vertirse en un aliado tecnológico 
que ayude a generar soluciones a la 
medida y de vanguardia, confome a 
la tendencia tecnológica en pagos, y 
que permitan al cliente avanzar de 
manera rápida en un mercado cam-
biante.  
La plataforma de pagos AUTORIZA7® 
es un referente en la región. Permite 
integrar, con facilidad, nuevos servi-
cios de pago con entidades financieras 
o del retail, sin depender de múltiples 
sistemas o terceros, así como obtener 
resultados de manera rápida y opor-
tuna. 
El éxito ha llevado al grupo a conso-
lidar ocho oficinas propias y el plan 
inmediato es penetrar el mercado 
estadounidense, con la propuesta de 
valor que los ha hecho figurar en La-
tinoamérica. Ya en 2018 aperturaron 
una oficina en Houston, Texas y, un 
nuevo y moderno DataCenter, que 
busca ser el centro de datos principal 
de la organización y facilitar los pro-
cesos de integración de plataformas 
de pago para los clientes. 

TIENE OFICINAS 
PROPIAS EN 
ESTADOS UNI-
DOS, MÉXICO, 
GUATEMALA, 
COSTA RICA, 
COLOMBIA, 
PERÚ, CHILE Y 
ARGENTINA. 

Lecciones 
aprendidas
1  

La pasión por 
hacer crecer al 
cliente es lo que 
impulsa la creación 
de relaciones de 
largo plazo, bajo la 
filosofía ganar-
ganar.

2  
Hay que reinvertir 
lo que los clientes 
retribuyen en 
innovación, 
infraestructura y 
formación.

3  
Los negocios 
se hacen entre 
personas motivadas 
por los objetivos 
comunes, más que 
entre empresas.

Grupo 
CLAI

1991 Fundación 
y lanzamiento de 
AUTORIZA400®V1

1998 Lanzamiento 
de AUTORIZA400®V2

2007 
Lanzamiento de  
AUTORIZA400®V3 y 
creación de marca 
AUTORIZA7®

2011 Lanzamiento 
AUTORIZA7®V4N0

2014 
Lanzamiento de 
AUTORIZA7®V4N1

2015 
Lanzamiento 
de EveryCard

2018 Pasa a ser IBM Partner. 
Acreditación del PCI PA DSS, 

estándar de seguridad en 
aplicaciones de pago
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