Procesamiento de pagos
de tarjetas de crédito y débito

Contigo en cada compra.

Vea su negocio crecer.
Diferente a los procesadores tradicionales, nos enfocamos
100% en mejorar los procesos de transacciones de pago
de nuestros clientes. Conocemos las necesidades del
comerciante puertorriqueño y queremos que te conviertas
en nuestro socio de negocio.

www.dynamicspayments.com

Proveemos a su negocio con las
herramientas para conectarlos a usted, a sus
compradores, y a las instituciones financieras
para hacer el procesamiento de
transacciones más simple, más rápido, más
seguro y más gratificante.

Dynamics Payments es un proveedor de productos y servicios de pagos
innovadores que gestionan, apoyan y aceleran el procesamiento de fondos a
comerciantes, corporaciones, instituciones financieras y agencias
gubernamentales.
Siendo parte de uno los procesadores de pago más grandes y confiables del mundo, Dynamics Payments
combina el liderazgo y pericia en la industria con años de experiencia en el mercado local, Estados Unidos y
el Caribe. Ofrecemos un sistema de procesamiento de pagos con un enfoque especial en seguridad
transaccional dentro de una red de vanguardia excepcional. Estamos orgullosos de nuestro crecimiento y de
nuestra trayectoria brindando nuestros servicios a prestigiosos clientes que creen y confían en nuestra
capacidad operacional.

Aprovechando la potente experiencia en el procesamiento de pagos comerciales,
Dynamics Payments ofrece beneficios y soluciones integrales tales como:
• Procesamiento de transacciones de tarjetas crédito electrónico, débito y prepago.
• Pagos Móviles (NFC)
• Integraciones de Punto de Venta (POS)
• E-Commerce y Shopping Carts
• Soluciones de facturación recurrente
• Procesamiento de pagos por “Batch”
• Procesamiento de Garantía de Cheques y ACH
• Call center - Soluciones de pago a través del teléfono
• Pagos IVR
• Pagos por Correo
• Programas de Lealtad y “Rewards” (Cardless, Word of Mouth, Social Media)
• Soluciones para la industria de renta de autos
• Soluciones para la industria de restaurantes
• Soluciones para la industria hotelera

Seguridad
Disfrute de la tranquilidad que proveen
nuestras confiables herramientas y servicios
de seguridad que le ayudarán a proteger
su negocio contra el robo de datos de tarjetas.

2.5 Billones

Nuestros procesadores centrales capturan
sobre 2.5 billones de transacciones con
tarjetas de crédito por año.

Traemos a su empresa a nuestra potente red de procesadores
centrales, alta seguridad y los programas de procesamiento más
amplios y de alta tecnología de transacción en los EE.UU. y Puerto
Rico. Nuestros procesadores centrales “back-end” capturan 2.5
billones de transacciones con tarjetas de crédito por año y
representan el 80% de todos los EE.UU. y Puerto Rico. Nuestros
procesadores centrales apoyan a más de 10 millones de cuentas de
comercio en más de 80 países del mundo.
En un mundo donde el efectivo está desapareciendo, su negocio
necesita aceptar pagos electrónicos. Las transacciones electrónicas
están evolucionando rápidamente y para mejor. Los consumidores
tienen el control. Ellos controlan cuándo, dónde y cómo comprar. El
futuro sólo traerá más cambios. Le ayudaremos a mantenerse a la
vanguardia.

Innovación
Nuevas tecnologías de pago a su servicio.
Haga crecer su negocio con soluciones de
valor como pagos móviles y en línea.

Integración
Maneje diferentes transacciones de pago
dentro de un sólo sistema. Ofrecemos
soluciones que le permiten integrar
su Punto de Venta con el cobro de
tarjetas de crédito, tarjetas de débito y
cheques electrónicos, entre otros.

Velocidad
Acepte la mayoría de los métodos de pago y
marcas de tarjetas de crédito con aprobaciones
de alta velocidad y nuestra transacción
en tiempo real 24/7

Contigo en cada transacción.
DPV-0818

PAGA MENOS. RECIBE MÁS.
Por procesar tarjetas de crédito y débito con Dynamics Payments.

Servicio

Tecnología

Equipos

Seguridad

Integración

Servicio personalizado y
un diestro departamento de
apoyo al cliente con un real
enfoque en nuestros clientes.

La tecnología de pagos más
avanzada y un portal virtual
de transacciones accesible al
comerciante 24/7.

Manténgase a la vanguardia
con los equipos y terminales
de pagos electronicos mas
avanzados en la industria.

Confiables herramientas
y servicios de seguridad
para proteger tu negocio
contra el fraude.

Acepte todas las principales
tarjetas de crédito y débito,
directo desde su sistema de
punto de venta actual.

Nuevas tecnologías de procesamiento de pagos

Compañía Puertorriqueña

Terminales

Móvil

Online

Contigo en cada compra.

CHICAGO | ATLANTA | MIAMI | SAN JUAN | USVI

conéctate

USA / USVI: 1.855.437.9991
info@dynamicspayments.com • www.dynamicspayments.com
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