
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores 

 Cajero Bold SumUp Paymovil S.A.S. 

Producto 
Datáfono mPOS + 

link de pagos 
Datáfono mPOS 

Datáfono mPOS 
+ pagos 

billeteras 

Datáfono mPOS + link de 
pagos  + pagos billeteras + 

venta recargas 

Precio  2,99% 2,99% 3,60% 2,99% 

Posicionamiento 1K terminales 
Por entrar a 

mercado 
Por entrar a 

mercado 
Por entrar a mercado 

 

Somos Paymóvil, una empresa del grupo BWISE, y 

tenemos más de 14 años de experiencia en la 

distribución de productos digitales a comercios de la 
base de la pirámide, con implementaciones exitosas 

en Ecuador, México, Venezuela y Costa Rica. Abrimos 

operaciones en Colombia, con el fin de incluir 
financieramente a los micro y pequeños comercios a 

través de soluciones de pago digital. 

Perfil de la compañía 

Razón Social: Paymovil S.A.S. 

Fundada: enero 2020 

Ubicación: Bogotá, Colombia 

Industria: Fintech, Pagos Digitales 

Tecnología: mPOS, Tap to Phone 

Estado: Start-up,  pre-ingresos 

Equipo 

Alberto Sandoval, Co-Fundador CEO 

Ex CEO de Telefónica, Bellsouth , 
Andinatel (Ecuador) 

Freddy Romero, Country Manager 

Ex Product Manager Agregador de 
Pagos en Credibanco, Product Manager 

en Telefónica 

 

Alianzas 

Banco Davivienda, Patrocinador 

Agregador de Pagos 

VISA & MasterCard, Proveedor solución 

Tap to Phone 

 

 

Problema 

En Colombia, menos del 20% de los comercios 
pequeños  reciben pagos digitales a pesar que existen 

más de 45 millones de tarjetas en circulación. Las 
causas: (1) vinculación engorrosa (2) altos costos, y 

(3) desconfianza en el sistema financiero.  
 

Solución 
Paymóvil le permite a los pequeños comercios 

vincularse en minutos, generar ingresos adicionales, 
mejorar sus procesos de negocio y recibir pagos 

digitales de sus clientes a bajos costos. 
 

Modelo de negocio 

Tasa de adquirencia que se cobra al comercio por 

valor de transacción 

Comisiones por distribución de servicios digitales 

Licenciamiento de aplicaciones de valor agregado 
 

Mercado 

Mercado total: 2.5 millones de Mipymes, US$ 
99 mil millones en ventas anuales 

Mercado potencial: 700 mil Mipymes  

Mercado objetivo: 80 mil micro y pequeños 

comercios, US$ 4 mil millones en ventas 

anuales 

 

Fondeo 

 

Recibido: US$ 440.000 en equity 

Levantando: US$ 1 millón en deuda 

 


