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La ambición de PayXpert es ofrecer 
la mejor experiencia de pago tanto a 
compradores como a vendedores. 

Nos esforzamos por ser su socio 
preferido gracias a la innovación y al 
valor añadido que creamos en torno 
a su experiencia de pago.
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Pasarela de pago inigualable, centrada 
en la optimización de sus 
conversiones
Módulos de inteligencia empresarial y 
gestión de datos
El mejor software POS/MPOS, con 
increíbles opciones de valor añadido

Opciones de pago alternativas, 
abriendo su negocio a nuevos 
públicos 
Hardware POS de primera línea
Excelente soporte al cliente
Disfrute del comercio unificado 
a través de nuestra plataforma 
omnichannel



La ambición de PayXpert es ofrecer la 
mejor experiencia de pago tanto a 
compradores como a vendedores. 
Mientras tanto, estamos liderando el 
camino en nuestra industria con un 
enfoque comprometido y basado en el 
equipo para hacer negocios.

Potenciamos su experiencia de pago a 
través de cuatro pilares:
Innovación, impulso internacional, 
seguridad y asociación.
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ENFOQUE AL CLIENTE

Creemos que un cliente satisfecho es un cliente 
leal, y la base del éxito mutuo. Nos esforzamos por 
estar cerca de nuestros clientes, por entender su 
negocio y sus necesidades, y por ofrecerle 
soluciones personalizadas. 

IMPULSO INTERNACIONAL

Entendemos el valor añadido que obtenemos al ser 
multiculturales y diversos. Creemos firmemente que 
las experiencias y campos de conocimiento 
diversos, al fusionarse con un fuerte 
profesionalismo y experiencia, pueden producir 
resultados sorprendentes y cambios profundos.

EXCELENCIA

Utilizamos habilidad y experiencia para superar 
las expectativas en todo lo que hacemos, para 
la satisfacción de nuestros clientes, socios y 
empleados.

INNOVACIÓN

Creemos en mejorar las cosas. Desarrollamos 
productos y servicios para satisfacer tus 
necesidades presentes y futuras.

LE DAMOS PODER A SU EXPERIENCIA DE PAGO
A TRAVÉS DE NUESTRAS PIEDRAS ANGULARES



NUESTROS VALORES

COMPROMISO
Estamos comprometidos con 

nuestros valores y con nuestro 
objetivo de convertirnos en tu 

socio favorito.

COMUNICACIÓN
Para entendernos y estar 

alineados, nos esforzamos 
por hacer preguntas, explicar 

y escuchar.

EMPATÍA
También nos ponemos en tu 

lugar para averiguar cómo 
podemos ayudarte mejor.

HONESTIDAD
La confianza es el núcleo de 

una asociación sólida. La 
honestidad es un 

prerrequisito para ganar la 
confianza.
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Un cliente satisfecho 
es un cliente leal.

Esto es la base del éxito mutuo.

IPSP

IPSP   ·   SAAS

SAAS · DEV · IP
SP



ESTRUCTURA

Somos un holding compuesto 
por muchas compañías. Aquí 
encontrarás toda la información 
sobre nuestra estructura 
internacional.

PAYXPERT
� Paris
� Lyon

PAYXPERT
GROUP

HOLDING

� Londres
  

PAYXPERT

� Londres

EUROPA FUERA DE EUROPA

PAYXPERT
SPAIN

� Barcelona

BAIAN
� Taipei
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LO QUE HACEMOS

CAMPOS 
ESTRATÉGICOS 
DE ACTIVIDAD

Pasarela de pago
White Label

SAAS

R&D: 
Wallets y Emisión

SMART
POS

Adquiriencia
PF/ISO

Proporcionamos 
productos y servicios 
innovadores para el pago y 
alrededor del mismo, tanto 
para negocios en línea 
como para tiendas físicas.

También damos servicio a 
PSPs y a Adquirentes con 
nuestra avanzada 
tecnología.



HITOS 2009—2020
NUESTRA VISIÓN

Ser su socio preferido 
gracias a la innovación y al 
valor añadido que creamos 
en torno a su experiencia 

de pago.
2009

Creación de
PayXpert

2011

Cumplimiento
PCI DSS

2014

Primera 
White Label

2015

Nicolas Riegert
CEO

2016

Institución de pago 
por la FCA 2017

Adquiriente:
BNP Paribas
WeChat Pay
Banc Sabadell 

2018

Adquiriente:
Alipay
BSPayone
PSD2
GDPR

2019

Adquiriente:
Wirecard
Paynetics
MIR
EMVCO

Primera transacción POS

Personal técnico

Otros de empleados



Declarado al fiscal 
HISCOX RCP0227096 

Desde 06/2013

Referencia I301040
Desde 2014

NUESTRAS LICENCIAS

Como institución de pago 
avalada por la FCA y otras 
autoridades financieras 
internacionales, nuestras 
licencias certifican que su dinero 
está siempre en buenas manos.

*VALIDEZ DEL PASAPORTE:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Rumania y Suecia. 

Licencia pendiente

ENTIDAD
DE PAGO*

BDE

PCI DSS
NIVEL 1

Referencia 744033
Desde 15/08/2016

ENTIDAD
DE PAGO*

FCA

RECUPERACIÓN
DE DINERO

AUTORIZADO

INTERMEDIARIO
DE PAGO

ROC



CÓMO TRABAJAMOS

Podemos cubrir todo el 
proceso de la transacción 
de pago, desde la página 
de pago hasta la recepción 
de los fondos por parte del 
comerciante y el proceso 
antifraude. Es por eso que 
PayXpert es la opción 
perfecta para tener el 
control de su negocio.

CAJEROS

AUTOMÁTICOS

TARJETAS PREPAGO

PAYXPRESS

TARJETAS PRIVADAS

VALES

ADQUIRIENTES

OTROS IPSP

TRANSFER & DD

OTROS 

E-WALLETS

OTRAS REDES

DE PAGO

TELECOM &

COBRO POR OPERADOR

MEDIOS DE
PAGO

3DS

TERMINAL
VIRTUAL
MOTO

VERIFICACIÓN
DE LA

ORDEN

ANTIFRAUDE Y
RECUPERACIÓN

DE LOS 
CHARGEBACKS

Compatible 
Plug-Ins:

Magento, Prestashop,
OS Commerce, 
WordPress, etc.

API /
PLUG-INs

PÁGINA DE
PAGO DEL

MERCHANT

PÁGINA
DE PAGO

PAYXPERT
GATEWAYCMS

MERCHANT
/ TERCEROS 

MERCHANT CLIENTE

HOSTED FIELD



OPTIMIZACIÓN DE LA CONVERSIÓN CON RIESGO CONTROLADO

Tenemos un sencillo plan para tu negocio: optimizar tus ventas mientras 
reduces tus chargebacks. Al implementar y ajustar nuestras herramientas 
avanzadas, podemos estar seguros de que las transacciones pasarán a través 
de nuestro gateway, mientras te mantenemos a salvo del fraude.

SUS
VENTAS

PluriMID
Optimización de
la moneda local

3DSecure
Selectivo

Bincode 
Smart Routing

Optimización
de la página

de pago

Autentificación
local fuerte

Optimización
para transacciones

denegadas

Condiciones
de pago

Pago en
1-click

Integración 
de las alternativas

de pago

Autorización
previa 

+ captura 
diferenciada

Filtros
antifraude

Monitoreo
por alertas Análisis

IA

SUS
CHARGEBACKS

PluriMID
Optimización de
la moneda local



Primer adquirente
mundial de AliPay

Primer adquirente
transfronterizo 

de MIR en Europa

NUESTRAS RELACIONES DE ADQUIRIENCIA DIRECTA

MEJORAR LAS VENTAS Y LA CONVERSIÓN



PARTNERS

Hemos desarrollado y 
mantenemos asociaciones 
con un gran cantidad de 
actores locales, lo que hace a 
PayXpert un jugador 
importante en la industria de 
pagos internacionales.

countingmás
&



CLIENTES

Tenemos casos de éxito en 
muchos tipos de negocios, como:

• Venta al por menor, 
supermercados, comercialización
• Juegos, Aplicaciones, 
Marketplaces y otras plataformas 
online
• Compañías de transporte
• Instituciones de pago
• Editoriales
• Telecomunicaciones
• Restaurantes
• Hoteles

UTILIZANDO NUESTRA TECNOLOGÍA

countingmás
&



NUESTRA VISIÓN

Ser su socio preferido gracias a la 
innovación y al valor añadido que creamos 
durante y en torno a su experiencia de 
pago.



Let’s
talk!

sales@payxpert.com

PayXpert Ltd. UK
+44 (0) 122 360 6500

PayXpert Spain
+34 934 914 781

PayXpert France
+33 (0) 4 76 84 32 32

PayXpert Asia
+886-2-25178138


