DESCRIPCIÓN GENERAL
NovoPayment provee a instituciones ﬁnancieras y otras organizaciones el conocimiento
y las herramientas necesarias con seguridad bank-grade, que permiten eliminar complejos
procesos de pago y capturar nuevas oportunidades de ingresos transaccionales.
Nuestra propuesta de valor incluye servicios que facilitan la deﬁnición adecuada de los modelos técnicos
y ﬁnancieros, una robusta plataforma multi-país y multi-moneda de rápida implementación, capaz de
manejar una amplia gama de soluciones de pago y servicios de front-end y back-oﬃce, incluyendo pagos
con tarjetas y billeteras móviles.
Fundada en 2004, con orígenes en banca, NovoPayment ofrece soluciones altamente integradas e
interconectadas, con tecnología basada en la nube, que habilitan nuevos ecosistemas de pago y
responden a los crecientes requerimientos de seguridad y cumplimiento de estándares de la industria.

300

NUESTROS SERVICIOS

USA

� PLATAFORMA COMO SERVICIO (PaaS - Platform as a Service)
� SERVICIOS ADMINISTRADOS (PMaaS - Program Management as a Service)
MÉXICO
� CONSULTORÍA Y ASESORÍA

DÓNDE ESTAMOS

VENEZUELA

SEGMENTACIÓN DE MERCADO
BANCOS/RETAIL FINANCIERO:

• Gestión de efectivo
• Billeteras electrónicas (Universal)
• Comercio electrónico
TELCOS:

• Pagos y cobranzas móviles
• Billeteras móviles (No bancarizados)
• Aceptación móvil
VIAJES:

• Pagos corporativos
• Billeteras electrónicas
(Agentes de viaje)
• Billeteras electrónicas (Pasajeros)
APLICACIONES MÓVILES Y APIs

BILLETERAS MÓVILES Y APLICACIONES
DE PAGO WHITE-LABELED:

• Transferencias de dinero P2P
• Remesas internacionales
• Pago de servicios
• Recarga de tiempo-aire
• Tokenización
• Integración con redes sociales
• NFC/HCE
• Cuentas de valor almacenado
• Conectividad a redes de recarga
• Tarjetas regalo y cupones

PLATAFORMA

SEGURIDAD BANK-GRADE
Y CUMPLIMIENTO:

• PCI DSS
• ISAE 3402
• ISO 9000
• ISO 27001
• ISO 22301

• ITIL
• COBIT5
• PMBOK5
• NIST

ECUADOR

PERÚ

BRASIL

(VIRTUAL)

CARÁCTERÍSTICAS:

• Solución más efectiva
• Mejor programa B2B
• Mejor programa 3rd party retail
• Mejor tarjeta corporativa
• Mejor programa de marketing
• Mejor programa de uso general

CHILE
ARGENTINA
(VIRTUAL)

+2MM
Cuentas

LICENCIAS

Este documento, bajo ninguna circunstancia, debe ser considerado como prospecto, propaganda u oferta de acciones de NovoPayment. Si bien ha sido elaborado realizando
razonables esfuerzos para asegurar la precisión de la información, no se garantiza la exactitud de la misma. La información y datos que el mismo contiene son conﬁdenciales
y no pueden ser revelados a persona o entidad alguna, ni ser reproducidos, total o parcialmente.

www.novopayment.com | sales@novopayment.com | +1 (305) 372-8695

+9000
Clientes

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
SEIS VECES GANADOR
PAYBEFORE AWARDS (2008-2013):

+70

Programas
implementados

COLOMBIA

• Multi-país
• Multi-moneda
• Multi-huésped
• Multi-idioma
• Multi-programa
• Agnóstica

Empleados

+300MM
Transacciones

