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En PRAXIS, transformamos desde hace 25 años las 
soluciones tecnológicas, digitales, inteligentes y ágiles 
de las empresas. Contando con más de 1300 
empleados, en más de 10 países alrededor del mundo.

productos.financieros@praxisglobe.com

Soluciones

CMPay: Servicio de cobros mediante 
una terminal punto de venta, una página 
web y/o app, para agilizar el cobro por 
productos o servicios a nivel nacional. 

CobroCobro Móvil: Solución que permite 
recibir pagos presenciales de forma 
simple y segura, destacando la rapidez 
de cobro, registro y reporte de ventas, 
con una smart POS convirtiéndose en 
un sistema all in one.

Payline:Payline: Plataforma en línea que 
permite procesar y aceptar dinero sin 
tarjeta presente, utilizando métodos de 
pago para dispositivos móviles y 
aplicaciones web, ya que representa 
una de las mejores alternativas para 
e-commerce. 

PayPay Wallet: Aplicación capaz de 
guardar e intercambiar información a 
través de tecnología NFC de tarjetas de 
fidelidad y cupones, cuya función es  
similar a la de una cartera electrónica.

E-SITRAN:E-SITRAN: Aplicación que permite el 
envío  de datos contenida en la Base de 
Datos de Transferencias Transfronterizas 
(BDT o BDTT) en Banco de México.

C-SITRAN:C-SITRAN: Aplicación que permite la 
consulta de información contenida en la 
Base de Datos de Transferencias 
Transfronterizas (BDT o BDTT) en 
Banco de México.

Beneficios

Reducción de costos de operación e 
infraestructura, minimizando los tiempos 
de transacciones.

Gracias a nuestras terminales inteligentes, 
puedes incrementar tus ventas gracias a 
la variedad de servicios y formas de pago.

TenemosTenemos certificación de la Norma 
PCIDSS  para que nuestros servicios y 
transacciones sean 100% seguros.

Brindamos soporte  24x7 de acuerdo a 
las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes.

UtilizamosUtilizamos tecnología de punta para 
prevención de ataques cibernéticos.  

El procesador de cobros soporta hasta 
25,000 transacciones por minuto.

Contamos con más de 10 mil smart 
POS en campo con nuestro servicio de 
cobro con tarjeta.

SomosSomos expertos en capacitar a más de 
20 mil personas remotamente en menos 
de 3 meses.

Hemos logrado desplegar más de 4 mil 
smart POS en menos de 3 meses a nivel 
nacional.

La Especialidad de Productos Financieros ofrece soluciones innovadoras e 
inteligentes para medios de pago con tarjeta presente y no presente por los 
diferentes métodos que puedan existir.

Ya sea una terminal POS, e-commerce o aplicaciones móviles, de acuerdo con las 
necesidades del negocio, para realizar operaciones financieras bajo los estándares 
de seguridad de Payment Card Industry (PCI DSS), apegadas a las regulaciones del 
Banco de México y La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

¡En¡En PRAXIS la Especialidad de Productos Financieros, ofrece servicios a la medida, 
que garantizan un alto nivel de calidad dando satisfacción a sus clientes!

Aceleración y 
transformación de 
empresas.

Soluciones 
innovadoras.

Monitoreo transaccional 
de fondos.

Entregamos soluciones innovadoras que permiten acelerar la transformación de las 
empresas, a través de un sistema que unifica la experiencia de consumo de todos los 
canales de venta con los diferentes medios de pago, brindando: seguridad, facilidad 
y confianza al utilizar nuestros productos.

Además, contamos con personal, herramientas y desarrollos para el monitoreo 
transaccional de fondos que se envían al exterior y que se deben reportar cada día al 
Banco de México.

Nuestro sello diferenciador
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