Pasarela de Pago
IM PaymentSuite
Soluciones Multicanal y Multi Medio de Pago

¿Qué es IM PaymentSuite?
La solución de pasarela de pago multicanal y multi medio de pago marca blanca de IMSolutions que permite a los clientes realizar el
pago de productos y servicios de manera fácil y segura, utilizando sus canales y medios de pago preferidos.

¿Cuáles son los canales de pago disponibles?

Web e-Commerce

API

Comercios
Físicos

Móvil e-Commerce

IVR

Agente

Presencial POS sobremesa y entornos desatendidos

Comercios
Móviles

Venta
Telefónica

Tiendas
Online

Presencial movilidad mPOS

Kioskos
Autoservicio

Social
Commerce

¿Qué medios de pago puede utilizar el cliente?
Tarjetas de Crédito | Débito | Prepago

Transferencias Bancarias Online

PayPal

Efectivo

Adeudos Directos SEPA

¿Por qué es seguro pagar a través de IM PaymentSuite?
1. Incorpora controles antifraude adicionales y específicos para el negocio y sector de actividad del comercio.
2. Para pago con tarjeta, los comercios pueden externalizar en IMSolutions a través de esta solución el servicio pasarela de pago que
dispone de la certificación PCI DSS Nivel 1 .
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¿Qué otros servicios de valor añadido ofrece IM PaymentSuite?
- Gestión avanzada antifraude adaptada al sector y necesidades del negocio.
- Pagos en 1 Click y recurrentes.
- Fidelización Multicanal.
- Multiadquirencia y reporting avanzado definido por el usuario.
- Plataforma de comunicación multicanal para envío de información de pago o marketing (SMS, email,
IVR, llamada de agente, carta).

¿Por qué elegir IM PaymentSuite?
- Despliegue con un Time To Market mínimo y escalabilidad garantizada:
- Módulos funcionales ya existentes.
- Mecanismos estandarizados de integración ágil con terceros ya disponibles.
- Incorporación inmediata de nuevas funcionalidades.
- “Omnicanalidad y Omnimétodo” (Todos los canales y todos los medios de pago).
- Ofrecido como servicio de modo nativo:
- Mantenimiento evolutivo.
- Help-Desk especializado.
- Minimiza el riesgo técnico y operativo (Solución estable ampliamente testada).
- Neutralidad (Pasarela de pago 100% independiente integrable con cualquier sistema de pago).

¿Qué beneficios medibles ofrece desde el ‘minuto 0’?
- Reduce drásticamente los costes tecnológicos y operacioneles.
- Permite una visión global del proceso de pago en tiempo real que se traduce en toma de decisiones más
seguras y rentables.
- Mejora la experiencia del cliente, incrementando:
- El porcentaje de éxito de las transacciones de pago.
- El Cross-Selling.
- El índice de fidelidad del cliente.

Sobre IMSolutions
IMSolutions es la compañía de Liberto Group especializada en soluciones de pago amigable y multicanal basadas en tecnología
innovadora y flexible que contribuyen a la mejora de los resultados de las empresas.

Pídanos más información y una Prueba Piloto
+34 91 793 6000
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www.imsolutions.es
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