
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 PARA  
VENDER DENTRO  
Y FUERADE
TU NEGOCIO



No importa el giro de tu negocio,  

comienza a recibir pagos con  

tarjetas y eleva tus ventas,  

utilizándola dentro o fuera de tu  

establecimiento con nuestras  

terminales fijas o móviles.

TERMINAL
PUNTO  
DE VENTA



Transacciones más rápidas

con QPS (firma no necesaria

en ventas menores a $250).

Aceptación universal de tarjetas

Nacionales e Internacionales.

Tecnología Contactless,

pagos con proximidad de Tarjetas

y/o Wallets.

Terminales fijas y móviles

(ethernet, wi-fi y red celular).

Meses Sin Intereses:  

Con cualquier banco 

(previo contrato).

Cancelación y  

devolución.

NUESTRAOFERTA



NUESTRA OFERTA

OptBlue: Acepta TarjetasAMEX  

sin necesidad de un contrato  

independiente y recibe

tus ventas en 2, 5 o 7días.

Check In /  Out para  

Hoteles y Arrendadoras.

Depósitos al siguiente día hábil. 

(Para OptBlue aplican  

condiciones diferentes).

Cálculo de propina

para Restaurantes.

Reporte de ventas realizadas  

durante el día a través de laTPV.



iAcepta

La solución perfecta para servicios a domicilio, llévala a  

cualquier parte y multiplica tus ventas al aceptar pagos con  

tarjetas en todo momento, de manera fácil, rápida y segura.

¿Cómo funciona?

Muy fácil, solo:

¡Comienza  

a vender!

Conecta el lector

a tu dispositivo

a través de Bluetooth.

Descarga la  

aplicación.

Todas las Tarjetas.  
Cero comisiones.



Tecnología Contactless,  

pagos con proximidad  

de Tarjetas y/o Wallets.

NUESTRAOFERTA

Conexión Bluetooth 

y geolocalización  

de la venta.

OPTBLUE: Acepta  

Tarjetas AMEX y recibe

tus ventas en 2, 5 o 7días.**

Reportería web

de todas tus ventas.

Meses Sin Intereses:  

Con cualquier banco  

(previo contrato).

Código de  

Seguridad NIP.

Cobros vía chip

o banda, incluyendo  

American Express.

Depósitos al siguiente  

día hábil.

Administración  

de perfiles  

para diferentes  

usuarios.

Envío de  

comprobante de  

venta por e-mail.

*Para pagos multitarjeta solo aplica para el giro de restaurantes

**sin necesidad de un contrato independiente



PLAN
NEGOCIO

El nuevo plan de pagos por mensualidad  

para iAcepta, "sin comisiones", que te  

permite ahorrar miles de pesos al año,  

fácil, rápido y seguro.



¿Cómo funciona?
Muy fácil, solo:

Compra tu dispositivo

iAcepta

Comienza a recibir pagos

con todas las tarjetas

Realiza un solo pago

de $399 cada mes

*Para empresas que  

facturan hasta $30,000



NUESTRA OFERTA

*En caso de sobrepasar los $30,000 de facturación mensual se cobrará una comisión por cada venta adicional a los $30,000 misma que dependerá del giro de

negocio.

**Las ventas generadas con Tarjetas American Express y a Meses sin Intereses no entran bajo el esquema de Plan Negocio, por lo que estarán marcadas en el contrato.

Recibe los depositos de tus  

ventas al siguiente día hábil

Aumenta

tus ventas

Incrementa

las ganancias

Ahorra hasta $8,000

al año en comisiones



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


