
PRESENTACIÓN
GENERAL DE VENTAS

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





PARA VENDER  

DENTRO Y FUERA  

DE TU NEGOCIO

ESPECIALIZADOSPARA VENDER  

POR INTERNET 

O VÍAREMOTA

NUESTRA
FAMILIA
DE PRODUCTOS

VALOR  

AGREGADO



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



PARA VENDER  
POR INTERNET  
O VÍA REMOTA



Crece tu negocio a otro nivel aceptando pagos  

con tarjetas por internet. Conecta tu app, carrito  

de compras o página web a un motor de pagos de  

EVO y empieza a recibir pagos de todo el mundo.

e-Comm



NUESTRA OFERTA

Reportes en línea ajustables a las necesidades de tu negocio.

Diferentes métodos de integración.

Módulo de Riesgo: herramienta que te permite identificar transacciones inusuales.

Tokenización que facilita el pago de tus clientes recurrentes y da mayor seguridad

a tus transacciones.

Confianza en los pagos recibidos al utilizar el esquema 3D Secure.

Meses sin Intereses con cualquier emisor (con previo contrato).

Devoluciones.

Notificaciones por e-mail que te ayudarán a tener control de todas tus ventas.

Posibilidad de integrarlo con aplicaciones móviles.

Aceptación de tarjetas American Express (con previo contrato).

Depósitos al siguiente día hábil.



MÉTODOS  
DE
INTEGRACIÓN

1. Página de pagos de EVO

La transacción es administrada por el motor de pagos,

quedando EVO como encargado de la seguridad  

de la transacción.

Recibo de
pago de la
transacción.

Autenticación  
de la tarjeta

Captura  
de datos de

la tarjeta

Página  
de pagos 
de EVO.Carrito de  

compras

Sitio del  
negocio.

1 2 3

4 5 6



EVO administra la seguridad de  

la transacción.

La página de pago se muestra  

sobre tu página web como una  

ventana, dándole a tus clientes  

la impresión de no abandonar tu  

sitio web.

Visualización de  

Página de pago



2. Integración Directa API

El negocio administra el flujo completo de la  

transacción, siendo responsable de la seguridad  

en el manejo de los datos sensibles de lastarjetas.

Página  
de Pagos

definida por
el negocio

2

Tokenización.El negocio  
decide el flujo:

3

3D Secure.
Módulo de Riesgo

54

Recibo de pago  
de la transacción.

6

Carrito de compras o  
tienda en línea

1



Visualización de Integración  

Directa API

Tu negocio administra la seguridad de la  

transacción. El negocio define el diseño  

y estilo de su página de pago. Tu cliente  

nunca deja tu página web.



Autenticación  

3D Secure

La forma más fácil de comprobar tu  
transacción.

Puedes realizar autenticación selectiva de las  
transacciones, teniendo los siguientes  
beneficios de seguridad:

1.Verificación del Banco Emisor de la Tarjeta

2. Mitiga el Riesgo.

3. Te protege de contracargos por  

“cargo no reconocido” y “fraude”.



Resguardo de datos sensibles,  
que son sustituidos por un token

Facilita el pago de los clientes recurrentes.

Evita pedir los datos de su tarjeta en cada compra.

Los datos se almacenan de forma segura en el motor  

de pagos de EVO.

Mayor seguridad en las transacciones

Tokenización

El negocio envía los  

datos de la tarjeta  

del cliente

El motor de pagos

devuelve un token

ligado a la tarjeta

En la siguiente compra, el  

negocio se conecta con el  

token y únicamente solicita  

el CVV a su cliente.



Es una herramienta de prevención de fraude que  

realiza un análisis de riesgo de cada transacción,  

tomando en consideración la información enviada  

por el comercio.

Esta revisión se hace considerando el perfil del  

negocio y les da la posibilidad de aceptar,  

rechazar o revisar transacciones con base en el  

score de riesgo.

Módulo de Riesgo  

Accertify



Rápida y Segura solución que te permite enviar una liga  

de pago en línea a tus clientes a través de los Marketplace  

de redes sociales o por e-mail.

¿Cómo funciona?

Genera la Liga de Pago:

· Tu negocio tendrá acceso a EVO Click, donde  

podrás generar ligas de pago indicando el monto,  

descripción y referencia de pago.

· Comparte tu liga de pago por mail o redes sociales.

EVO CLICK



NUESTRA OFERTA

No necesitas crear una página web para aceptar pagos por internet.

Depósitos al siguiente día hábil.

Seguridad en la transacción gracias al esquema 3D Secure.

Meses sin Intereses (con previo contrato).

Reportes en línea.

Devoluciones.

Gráficas de rendimiento en línea.

Aceptación de tarjetas American Express (con previo contrato).

Notificación vía e-mail de todas tusventas



Flujo de la transacción

Respuesta de la  

transacción recibida  

en la página de EVO.

El emisor realiza la  

autenticación a su  

tarjetahabiente

El cliente da clic en la 

liga y es dirigido a la  

página de EVO para  

realizar su pago.

El negocio genera y  

comparte la liga de

pago por mail o 

redes sociales.

1

2

3

4



ClickyPaga

Recibe el pago de tus servicios, de  

forma rápida y segura, a través de  

una página de internet que  

puedes personalizar de acuerdo a  

las necesidades de tu negocio.



NUESTRAOFERTA

Notificación por e-mail de  

todas tus ventas

Meses sin Intereses con cualquier  

banco (con previo contrato).

Aceptación de Tarjetas  

American Express

(con previo contrato).

Devoluciones.

Sin integraciones

Seguridad en los pagos recibidos al  

utilizar autenticación 3D Secure.

Reportería en línea.

Depósitos al siguiente día hábil

Personaliza tu página de pagos

con los datos que requieras.



CARGO
AUTOMÁTICO

Recibe los pagos de tusclientes  

de forma automática, ya sean  

con tarjetas de crédito Visa y  

MasterCard, nacionales o  

internacionales.



Crea un archivo con los datos de  

Tarjetahabientes y la fecha de cobro

y súbelo a nuestra plataforma de pagos,  

teniendo estas dos opciones:

1.Software de captura: herramienta  

proporcionada por EVO encargada de  

generar archivos de cargo e interpretar

los resultados (compatible solo con Windows).

2. Desarrollo API (Layout): Aplicación desarrollada  

por el cliente para la creación de listas de cobro  

siguiendo las especificaciones y el layout otorgados  

por EVO.

Las listas de cobro deberán ser enviadas por el negocio  

a través del portal de Cargo Automático*.

*El servicio está disponible 24 horas del día, 365 días del año, pero los archivos enviados  

después de las 6 pm y en días inhábiles se toman en cuenta al siguiente día hábil.

¿Cómo funciona?



NUESTRA OFERTA

Eficiencia de cobro: se pueden  

mandar hasta 40 mil transacciones  

y 99 archivos aldía).

Mejora la retención y lealtad de

tus clientes al facilitarles el pago

de sus servicios.

Te permite una mejor administración  

en el proceso de cobro.

Seguridad garantizada, ya que  

los archivos están encriptados.

Exportación de archivos de  

respuesta en formato de texto  

plano con extensión BCAo ZIP.

Devoluciones totales o parciales.



CALL CENTER  
ONLINE

Realiza ventas por teléfono  

a través de nuestraterminal  

virtual para aceptar pagos  

con tarjeta.



NUESTRA OFERTA

Agiliza tus ventas  
recibiendo pagos  
por teléfono.

Reportes en línea  
ajustables a las  
necesidades de  
tu negocio.

Posibilidad de
integrar con sistema  
propietario o IVR.

Módulo de Riesgo:
herramienta que
permite identificar  
transacciones inusuales.

Meses sin Intereses
(con previo contrato).

Devoluciones.

Tokenización.

Notificaciones al  
negocio para tener  
más control de las  
ventas realizadas.

Notificaciones a  
Tarjetahabientes  
personalizadas.

Gráficas de
rendimiento
en línea.

Aceptación de Tarjetas  
American Express
(con previo contrato).



Dificultad de implementación N/A Media

Captura de información Se realiza en la TPV Virtual de EVO
Se realiza en los sistemas  

de negocio

Control Transaccional
La transacción es administrada  

por el Gateway
El negocio tiene controlcompleto  

sobre las transacciones

Look and Feel TPV Virtual de EVO Sistema propio del negocio

Módulo de Riesgo Sí Sí

Lenguaje de Programación N/A
ASP.NET / PHP / JAVA
Protocolo REST / NVP

Requisitos de Seguridad Evaluación Risk Policy  
Certificación PCI

Evaluación Risk Policy  
Certificación PCI

Opciones De Integración

ESQUEMA TPVVIRTUAL INTEGRACIÓNAPI



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



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.



NUESTRAOFERTA

Un solo contrato de afiliación.

Un único contacto de servicio.

Incremento potencial en las ventas.

Un único Punto de Venta (iAcepta o TPV).

Una sola cuenta para depósitos.  

Una sola reportería iMerchant.

Una sola factura.  

Tasa preferencial.



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


