
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  
DE VALORAGREGADO



iMerchant

Lleva el control de tus ingresos y  

comisiones al día con esta herramienta  

online que te permite ver a detalle  

todas las ventas y devoluciones que  

hayan sido liquidadas.



NUESTRA OFERTA

Filtros de búsqueda.

Incluye la descarga de facturas fiscales.

Información actualizada a las 48 horas  

posteriores al depósito.

Búsqueda específica por afiliación, RFC, emisor,  

tipo de transacción, autorización, moneda,  

parcialización y fecha (historial de hasta 6 meses).

Consulta de comisiones, tasas de descuentos,  

sobretasas y cobros de Servicios, desglosado.

Detalle transaccional y resumen de  

tus ventas y devoluciones.

Exporta tu información en formatos

CSV, Excel o PDF.

Usuarios y administración: crea tus usuarios  

y decide lo que pueden visualizar.

Desglose por tarjeta de crédito, débito  

internacionales, otras monedas y AMEX.



OptBlue

Servicio que permite a tu negocio  

cobrar con tarjetas American Express  

de forma fácil y automática en nuestras  

TPVs o dispositivos iAcepta.



MESES SIN
INTERESES
(Tasa Cero)

Posibilidad de parcializar  

las ventas en cualquiera  

de nuestras plataformas  

de pago.



NUESTRA OFERTA

Al tener un TPV

y aceptar pagos a MSI  

incrementas en promedio  

30% y 20% tu facturación  

respectivamente.

Obtienes liquidez inmediata

al recibir el pago total  

de tus ventas realizadas a

Meses sin intereses

Obtienes difusión

de promociones en medios de 

comunicación exclusivo para  

tarjetahabientes Citibanamex.

Impulsas a tus ventas 

con promociones especia-

les o campañas exclusivas  

con TDC Citibanamex.

Material

de señalización (POP).

ABIERTO



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


