ACERCAN EL MERCADO DE TURISTAS Y
RESIDENTES CHINOS A TU
ESTABLECIMIENTO

Ver vídeo
funcionamiento Alipay

PROCESO DE COBRO

PLATAFORMA DE PAGO

PLATAFORMA DE MOBILE MARKETING DE ALTO VALOR
USUARIOS

PRE-TRIP
IN-TRIP
POST-TRIP

•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación del viaje
Descubrir ofertas
Compra anticipada más barata
Búsqueda de comercios
Ahorrar dinero
Incrementar crédito
Obtención mejor FX
Pago identificado

•
•

Compartir experiencia
Seguir a los comercios

MERCHANT
•

Intención de compra segura

•

Incrementar la conversión

•

Mantener la conexión con los
usuarios
•
•
•
•
•
•

COMPRA ANTICIPADA DE
CUPONES
OFERTAS PERSONALIZADAS
GEOLOCALIZACIÓN
PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN
ALTA CONVERSIÓN
ACCIONES POST-VENTA

Diferencias entre Alipay y China Union Pay
Aplicación de pago para dispositivos móviles
Tarjeta de crédito / débito
Funciones Adicionales como cuenta de dinero digital,
mensajería
Plataforma de marketing para fidelización de clientes
Pago en tiempo real
Sistema de Business Intelligence

VENTAJAS DEL SERVICIO
mPOS de fácil
Integración.

Sin gastos por
cambio de divisa

Abono de la
venta: D+2

Requerimientos:
Lector de QR o
móvil android

Implementación
en comercio
GRATIS

Opción de
Devolución:
en el instante

OFERTA ESPECIAL A ASOCIADOS ACOTEX
Realizando el contrato
de adhesión antes del
31/10/2018, los dos
primeros meses son

GRATIS
www.sefide.com

@Sefide_EDE

A partir del 1/11/2018,
la comisión por el
servicio será del 1,5%
sobre el importe de
venta.
info@sefide.com

+34 858 680 030

SEFIDE - MOMO Group es un grupo empresarial dedicado a satisfacer las
necesidades financieras de las personas y las empresas en el nuevo escenario
global de economía digitalizada, aunando conocimiento tecnológico y financiero para
desarrollar soluciones y servicios eficientes que generen oportunidades de negocio
en la nueva realidad de los mercados. Se trata de primera entidad de dinero
electrónico que ha generado pagos de dinero electrónico en España y ofrece la
seguridad de ser una entidad regulada por el Banco de España.

