
Pay [in] nace con la idea de acercar al usuario final todas las posibilidades que ofrece su Smartphone con el objetivo de mejorar su 
día a día. Para ello aprovecha tecnologías como NFC, HCE,…, para permitir realizar pagos y validación de credenciales, y de este
modo ahorrar tiempo y dinero a todos lo que usen Pay [in].
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Global Payment and Management Platform for SmartPhones

SOBRE NOSOTROS



Francisco Sanchis
CEO & Co-founder

Ingeniero Superior de Telecomunicación
Por la Universidad Politécnica de Valencia.
Experto en proyectos de comunicaciones y 
en el desarrollo software. Gran experiencia 
en la gestión de equipos de trabajo a nivel 
nacional e internacional.

Javier Jorge
CTO & Co-founder

Ingeniero Superior de Informática
Por la Universidad Politécnica de Valencia.
Experto en arquitectura software y en el 
desarrollo de plataformas en la nube.
MAP de Microsoft.

LA EMPRESA
Liderando un proyecto pionero y de vanguardia tecnológica
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* Los principales servicios
Olvídate de la cartera, solo necesitarás tu móvil y Pay[in] para salir a la calle y hacer lo que siempre has hecho.
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Metro, Bus, Bicicleta o 
tranvía, todo con Pay[in].

Olvidarse de las tarjetas de 
plástico y solo necesitar tu 
teléfono móvil. Ya no 
volverás a perder tu billete 
o abono, estará en Pay[in].

Transporte Público

Ahorra desplazamientos 
para el pago de recibos o 
impuesto, así como para 
recibir subvenciones.

No quieres domiciliar 
recibos ni perder tiempo en 
ir a justificar o recibir una 
ayuda o subvención, lo 
podrás hacer a través de 
Pay[in] de forma gratuita, 
disfruta de tu tiempo. 

Recibos y subvenciones

Pago en establecimientos, 
zona azul (ORA) y mucho 
más con Pay[in].

Olvídate de llevar monedas 
o tarjetas, tu teléfono móvil 
y Pay[in] te bastarán y 
además será mucho más 
seguro. 

Pagos y gestión de datos

Olvídate de llevar llaves o 
credenciales de acceso, con 
Pay[in] lo llevarás todo en 
tu teléfono móvil.

Instalar costosos equipos 
para controlar el horario del 
personal, la gestión de 
recursos, o simplemente 
abrir una puerta es pasado. 
Usa Pay[in] y simplifica tu 
vida.

Credenciales



* Servicios Tarjeta ciudadana
Las ciudades necesitan ofrecer servicios integrales a sus ciudadanos, pero no poner fronteras y hacer que estos 
servicios sean accesibles a los visitantes (turistas nacionales o extranjeros) Pay[in] es la opción más completa.
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Pay[in] es una plataforma 
que utiliza sistemas cloud y 
que permitirá ofrecer 
cualquier dato de uso a la 
plataforma FIWARE de 
Valencia.

Pay[in] potenciará el 
concepto SMART
aportando información 
sobre los hábitos culturales 
y sociales de la ciudad, sus 
ciudadanos  y los turistas.

Servicios SMART

Sistemas de identificación 
tanto a través de 
Smartphone como de tarjeta. 
Multioperativa, Pay[in] 
ofrece un sistema adaptable, 
que aprovecha al máximo la 
tecnología.

Tarjeta física y virtual, con 
diferentes niveles de 
seguridad para dar robustez y 
agilidad al sistema. 

Multisoporte

Realización de pagos con el 
teléfono móvil, incluyendo 
funcionalidades de 
monedero electrónico, todo 
ello en la plataforma 
Pay[in].

Bajo coste para los 
comercios, incluye sistemas 
de fidelización.  Pay[in] es 
un entorno seguro y fiable, 
escalable y global.

Pagos y monedero

Pay[in] ofrece una 
plataforma que permitirá la 
gestión integral de venta de 
entradas y control de accesos 
a todos los recintos y eventos 
públicos.

Implantar un sistema de 
compra abierto a cualquier 
punto de venta a través de 
Pay[in], para facilitar la 
difusión de la ciudad a un 
coste muy ajustado.

Compra y control de acceso



Ayuda a mejorar la ciudad
Pay[in] ofrecerá los datos de 
forma anónima en FIWARE 
para que puedan ser usados 
por comercios o el propio 
Ayuntamiento.

SERVICIOS SMART
FIWARE y mucho más

Diferentes soportes y funciones
Tarjeta física o virtual, pagos o 
control de accesos. Ahorrar 
tiempo de gestión y costes a las 
administraciones públicas es el 
objetivo de Pay[in].

POTENCIA
Multifuncional

PCI DSS, LOPD, …
Cumpliendo todas las 
normativas exigibles.

SEGURIDAD
Datos sensibles

Reconocimientos
Mejor proyecto empresarial 
2014 Ayto. Valencia. Ayudas 
SEED 2014. Lanzadera 3ª 
Edición,…

CREDIBILIDAD
Proyecto validado

SI,

PAY[in] lo

tiene todo
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La plataforma multifuncional Pay[in] 
a las administraciones públicas 
disponer de un soporte único para 
prestar servicios de pagos y acceso a 
recintos y eventos, a través de una 
tarjeta virtual o física para hacerlo 
accesible a todo tipo de públicos

Pay[in] además es capaz de aportar 
los datos a la plataforma FIWARE del 
Ayuntamiento de Valencia para que 
se puedan utilizar para analizar la 
ciudad, a los ciudadanos y a los 
visitantes.

“

”

* Necesidad del comercio



Una tarjeta ciudadana que va más allá, una tarjeta para ciudadanos y visitantes, una tarjeta que incluye pagos e 
identificación y cubre las necesidades del ciudadano, los comercios y la administración.

VENTA Y DIFUSIÓN

Facilitar la venta de 
entradas a eventos o a 
recintos públicos (piscina, 
biblioteca), todo ello bajo 
una plataforma única es una 
garantía para situar a 
Valencia como líder 
innovador.

SISTEMA DE ACCESO

Identificar al ciudadano o 
validar el acceso a un 
recinto tanto con el uso de 
una tarjeta física como 
usando el Smartphone es 
posible gracias a Pay[in] 
con un coste mínimo para 
la administración.

INFORMACIÓN

Pay[in] es una plataforma 
abierta que permite la 
integración de diferentes 
funcionalidades y permitirá la 
integración de las ya 
existentes para la 
compatibilidad de sistemas 
existentes.

INNOVAR

Valencia es pionera en 
innovación y también como 
ciudad SMART. Pay[in] es la 
plataforma perfecta para 
llevar este concepto al 
ciudadano, poder aprender 
sus hábitos diarios y 
mejorar su día a día.
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* Necesidades cubiertas



* La mejor solución es Pay[in]
Pay[in] es un wallet multifuncional, que permitirá a Valencia ofrecer un servicio multifuncional abierto a todos, 
usando una plataforma cuyo límite no sea la ciudad y por ello más interesante para los usuarios.

Optimizar la gestión
Pay[in] es ideal, un único entorno 
para servir al ciudadano.

Beneficio Cliente/Comercio
Pay[in] aporta una solución en la que 
todos ganen y reciban valor.

Aprovechar la tecnología
La tecnología está disponible, y 
debe estarlo para todos al menor 
coste.

Paperless
Reducir papel, mejorar el medio 
ambiente es un valor añadido.

Repercusión mediática
Mantener a Valencia en la primera 
línea tecnológica es beneficioso para la 
ciudad.

Satisfacción total
Pocas soluciones favorecen a todas 
las partes, Pay[in] lo consigue.
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Pay[in] ofrece una plataforma segura y 
con las máximas garantías de 
protección de datos. 

Alta seguridad

Las nuevas tecnologías en la nube 
dotan a Pay[in] de una escalabilidad y 
disponibilidad altísimas. Pay[in] es una 
plataforma muy fiable y de alta 
disponibilidad.

Basado en la nube

Tecnologías como NFC o HCE empiezan 
a tener relevancia, estas y otras 
tecnologías son aprovechadas por 
Pay[in] para operar y dar un servicio 
ágil y avanzado.

”Usar la tecnología en favor de la ciudad y sus ciudadanos. 
El primer wallet que no vincula al usuario”

LA SOLUCIÓN ES POSIBLE
TECNOLOGICAMENTE
Realizar un wallet con las funcionalidades que ofrece Pay[in] parecía una utopía pero 
las nuevas tecnologías y algunas existentes como NFC, HCE, elemento seguro,…, lo 
hacen posible, y Pay[in] lo ponemos al alcance de todos. 
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Aprovechar la tecnología



Todos los servicios que necesita un comercio para aportar valor a 
su cliente y ser nuevamente atractivo están en Pay[in]. Gestionar 
en tiempo real los ingresos (Cobros y devoluciones) o lanzar 
campañas en tiempo real (descuentos), todo es posible gracias a la 
plataforma Pay[in].

* Simplicidad de gestión
Pay[in] simplifica la gestión, agilizar pagos, crear descuentos específicos o sistemas de fidelización básicos es 
posible de forma simple y rápida con Pay[in]..

Pay[in] es la plataforma que cubre las funcionalidades más importantes.“ Pay[in] no sólo ofrece los básicos de pagos sino que va más allá y te permite disponer de una plataforma potente para conocer en 
tiempo real lo que sucede en tu comercio y poder actuar de la forma más rápida.

Ingresos, devoluciones, descuentos,…
Pay[in] , la plataforma más completa.
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Pay[in] ofrece las herramientas necesarias para poder analizar el 
día a día del negocio, pero también para poder ir más allá y conocer 
al cliente. Con la información de Pay[in] se puede realizar campañas 
de marketing ajustadas y precisas, especificas para un grupo de 
clientes, en definitiva actuar para mejorar los resultados.

* Control total, estadísticas e informes
Pay[in] no se limita a un servicio de pagos y acceso básico, como principal objetivo está el dar una herramienta 
potente para que el comercio conozca a sus clientes y pueda actuar para mejorar sus ventas.

Pay[in] es la única plataforma que necesitará el comercio.“ Control y transparencia sobre todo los servicios que se quieran ofrecer al cliente. Complicarse con información que no se necesita desvía 
la atención del foco real, Pay[in] ofrece la información necesaria para poder realizar las acciones necesarias en beneficio del comercio y 
el cliente.

Controlar, analizar, actuar…
Pay[in] , toda la información al servicio del comercio.
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* Informes y KPI
Pay[in] es el complemento perfecto, ya no será necesario invertir en campañas costosas de marketing, invita a que 
se realice el pago con Pay[in] y tendrás toda la información a tu alcance. La forma más fácil de conocer a tu cliente.

SEXO
Hombre/Mujer

EDAD
Rangos de edades

HORA
Franjas horarias

DÍA
Día de la semana

Informes básicos gratuitos y mucho más vas a poder encontrar en Pay[in]. Podrás saber mejor quién es tu cliente y de esta 
forma mejorar tu relación con él y crear iniciativas que repercutan en una mejora de tus beneficios.
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Descuentos y Fidelización
Generar un sistema propio de fidelización y descuentos, crear un monedero electrónico propio, Pay[in] es una 
plataforma potente que pone a tu alcance lo que hasta ahora era exclusivo de las grandes compañías

Descuentos
Clientes o grupos de clientes

Ofertas a empresas
Cheque restaurant sin coste adicional

Monedero propio
A nivel de comercio o asociación

Clientes VIP
Descuentos personalizados individuales/colectivos

Seguridad
Alta seguridad, cumplimiento LOPD, PCI DSS

En tiempo real
Activar descuentos en cualquier momento

No hay que buscar un sistema de fidelización propio porque se satura de
tarjetas al cliente, utilizar Pay[in] te da la potencia de cualquier sistema
de fidelización pero integrado en una plataforma que le da más libertad
y mayores prestaciones al cliente, él te lo agradecerá.

A tu medida, pero no vinculante*
Ponte a la altura de las grandes compañías, ofrece valor a tus clientes y
los resultados llegarán solos. Pay[in] es la plataforma que te permite
conocer a tú cliente, hacer ofertas a medida y todo ello sin un coste
adicional.

Sin coste adicional*
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796MM$ volumen de negocio pagos por móvil 2014

Global Primer wallet global que incluye transporte

58% crecerá el volumen de pagos por móvil en 2015

>64MM De transacciones electrónicas en 2014

* La tendencia tecnológica. Pay[in] es la apuesta
Mercados de tendencia y otros de uso masivo, el mercado de los pagos está en auge y el mercado del transporte 
público de uso masivo es el gran desaprovechado, Pay[in] cubre ambos.

Es el momento perfecto para aprovechar la tendencia, ser novedoso y pionero y ofrecer mejores servicios al 
ciudadano. Pay[in] conocedor de la situación propone una plataforma que simplifique tanto al usuario como a la 
administración pública sus tareas cotidianas en el ámbito de pagos y credenciales.
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Evolución de Pay[in]
Pay[in] desde su concepción ya ha recorrido mucho camino y ha recibido diferentes premios. Todos esperan su lanzamiento en Enero 2015.

01/2014

Primeros pasos
SE CREA Pay[in]

Nace Payment Innovation
Network S.L.

06/2015

Programa 
Lanzadera

10/2014 Abril 

2015

LANZAMIENTO

PREMIO Ayto. Valencia
PYME más innovadora

05/2014

Pay[in] es la solución de pagos que estabas esperando, rápida, ágil y segura. Tus clientes te lo pedirán. Pay[in] actualmente está apoyada 
por Lanzadera (http://www.lanzadera.es/proyecto/payin/). Pay[in] también ha sido premiada con la Ayudas SEED concedidas por el 
Ayuntamiento de Valencia.
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11/2014

PREMIO Ayto. Valencia
Mejor proyecto 

empresarial 2014

10/2014

PREMIO Red Emprendia
M2M México 2014

06/2015

PREMIO IVACE-GVA-COIT
Mejor Empresa joven

http://www.lanzadera.es/proyecto/payin/


Ventajas competitivas

Coste ajustado y transparencia.

Tarjeta física y virtual (Smartphone)

Escalable y global

Rápida implantación

Estadísticas e informes

Integración con FIWARE
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+34 679.916.421
Francisco.Sanchis@pay-in.es

Francisco Sanchis, CEO

twitter.com/PayinApp
facebook.com/PayinApplication

Nos puedes seguir en:

* Contáctanos
Encuéntranos en la Marina Real Juan Carlos I, Muelle de la Aduana s/n. Edificio Lanzadera (46024-Valencia).
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www.pay-in.es
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