
PRESENTACIÓN

JUNTOS HAGAMOS CRECER TU NEGOCIO



NUESTRO
PROPÓSITO

Ayudar a nuestros clientes a  
desarrollar la mejor versión  
de su negocio, con el respaldo  
y las soluciones de pago que  
necesitan para lograrlo.



NUESTROS
VALORES

Integridad: hacer lo correcto,  

con respeto, rectitud y honradez.

Ownership: cumplir con nuestras obligaciones  

y ser cautos en nuestras decisiones.

Trabajo en equipo: la participación  

de cada miembro de la empresa,  

buscando objetivos comunes.

Diversidad: la variedad de visiones

nos enriquece y nos ayuda a conseguir  

ventajas competitivas dentro y fuera  

de la empresa.

Servicio: ayudar a los demás, satisfacer

a nuestros clientes, colegas y comunidades.



Nace EVO Payments
en Atlanta, Georgia.

1989

2015
EVO llega a México.

NUESTRA  
HISTORIA



EVO Payments ingresa
como empresa pública
en la bolsa de valores

NASDAQ , con un valorde
$19.00.

2018



20 oficinas alrededor de 14países.

Más de 2,500 colaboradores

alrededor del mundo.

11 mil negocios bancarios nuevos

adquiridos cada mes.

Más de 600,000 negocios comerciales y

más de 50 internacionales atendidos.

Procesando más de $100 billones en volumen.

Más de 130 divisas transaccionadas y

11 socios bancarios líderes en el mercado.

EVO DE
UN VISTAZO



CLIENTES Y
SOCIOS  
GLOBALES





PRODUCTOS  
ESPECIALIZADOS



ORIÓN

Es una plataforma ideal para hoteles, que  

permite realizar Check in, Check out, apertura  

y cierre de transacciones en pesos y dólares, sin  

importar que los puntos de venta no estén en la  

misma ubicación, a través de un servidor central.



PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN.

(1)

(2)

(3)

(4)

Firma Contrato de Afiliación yAnexo  

para otorgar Afiliación.

Firma contrato de servicio.

Solicita Configuración y entrega  

de Pinpads

Instala una Licencia y capacita  

al negocio.



NUESTRAOFERTA

Orión te ofrece diferentes  

métodos de integración  

(licencias POSPC, API, interfaces).

Posibilidad de integrar

su sistema propietario a Orión  

(como Micros, Insist, Opera).

Aceptación

de dólares.

Aceptación de tarjetas

American Express  

(con previo contrato)

PC´s con Windows

7 en adelante.

Enlace

MPLS.

Impresoras propias

del comercio.

Espacio en Rack

del comercio.

7



Canales  
de pago

Puntos de venta

e-Comm

Cargos recurrentes

Dispositivos móviles

Kioskos

TAG con elproveedor

MULTIPAY

Solución Integral de Medios de Pago.

Acepta tarjetas a través de diferentes medios de pago y  

lleva un control en tiempo real de todas tus transacciones en  

una plataforma sencilla y navegable por módulos.

¿Cómo funciona?



NUESTRA OFERTA

Seguridad, al ingresar

con usuario y contraseña.

Posibilidad de integrar

a sistemas propietarios.

Reportería

en línea.

Devolución

parcial y total.

Plataforma flexible, que permite  

la conexión desde un punto central

o desde cada punto de venta vía internet.

Aceptación de tarjetas

American Express  

(con previo contrato)

Dependiendo de la solicitud del cliente se determinará el costo final.



Solución ideal para negocios con alto  

volumen de transacciones que  

desean tener total control de sus

operaciones. Al poder integrar 

cualquier  operativa, es posible 

interconectar  los puntos de venta 

por medio de un  servidor central del

negocio.

INTERRED
PURA



Integración total

al sistema operativo  

del negocio

Posibilidad de agregrar

cualquier integración

Administración de usuarios  

adaptable a las necesidades 

del cliente

Liquidación flexible

permite tener variables

de liquidación por establecimiento

Posibilidad de contratar

diferentes canales de venta

NUESTRA OFERTA

Dependiendo de la solicitud del cliente se determinará el costo final.

Control total de la  

administración de  

operación del negocio



AHORA CONOCES MEJOR NUESTRA

FAMILIA DE PRODUCTOS

Y LAS VENTAJAS QUE LE OFRECEN

A TU NEGOCIO.

GRACIAS

@EvoPaymentsMexico evopayments.mx

55 79 04 70 07


