Solución de pagos móviles en circuito cerrado
Enriquezca la experiencia de pago de sus clientes
En un entorno como el actual en el que consumidores están demandando mayor velocidad, conveniencia
y seguridad, los smartphone se están convirtiendo rápidamente en la forma más sencilla y popular para
gestionar efectivo y poder pagar bienes y servicios. Por esta razón se ha creado pagasí, una completa
plataforma de pagos que permite a sus clientes realizar transacciones P2P y P2M desde su dispositivo
móvil.
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Pagasí gestiona todas las fases del ciclo de vida de la cartera electrónica, desde el registro inicial
del comerciante / consumidor, hasta la incorporación de procesos KYC, gestión de comisiones,
compensación y liquidación dentro del ecosistema de pagos.
Los consumidores pueden crear una cartera
móvil y agregar dinero a través de la vinculación
de una cuenta bancaria o de una tarjeta de pago.
Los usuarios pueden retirar efectivo, enviar y
recibir dinero, pagar facturas, recargar de tarjetas
de pago o teléfonos móviles y mucho más..

Los comerciantes pueden promocionar su
propio catálogo de productos en línea o en
tienda física. A través de una interfaz fácil de
usar, se pueden configurar y gestionar campañas
promocionales y programas de fidelización.

Esta solución para pagos móviles de marca blanca está basada en la plataforma de pagos cashless 3.0® y
utiliza la más avanzada tecnología para alcanzar un alto rendimiento, fiabilidad y flexibilidad. La solución se
integra fácilmente con los sistemas existentes a través de APIs que de forma sencilla se adaptan a cualquier
estándar o a las necesidades específicas de los clientes.

Aplicación Móvil Multifuncional

Recibos, Gestión de ventas, Catálogo de productos,
Programas de Fidelización, Comprobantes
de venta y mucho más

Pagos, Transferencias, Ventas, Fidelización, Recargas,
Notificaciones, Recibos y mucho más
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Pagasí es la solución para...
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Instituciones Financieras / PSPs que desean
ofrecer una plataforma de pago digital con su
marca
Telcos que desean ofrecer un servicio de valor
añadido a clientes corporativos
Cadenas de Minoristas que desean una nueva
manera de administrar sus tarjetas (marca
propia o incentivo)
Gerentes de Eventos que desean ofrecer
pagos seguros para aumentar la participación,
eficiencia e ingresos de sus proveedores /
clientes
Bancos Centrales que desean impulsar
la inclusión financiera (servicios bancarios y no
bancarios)

			Pagasí es una solución de TAS Group, impulsada por TAS Iberia y PayNoPain.
		
TAS Group suministra servicios y desarrolla aplicaciones tecnológicas para tarjetas,
www.tasgroup.es
sistemas de pago y mercados financieros. Operamos globalmente, entregando
soluciones innovadoras para potenciar el negocio de nuestros clientes.
solutions@tasgroup.eu

