NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
PayThunder es una aplicación que ofrece muchísimas
ventajas al usuario, como descuentos en establecimientos
y recibir promociones y ofertas. Además Paythunder
permite al usuario pagar con su teléfono móvil u otros
dispositivos NFC (Near Field Communication) como
pulseras. Para poder descargarla solo tienes que seguir
los siguientes pasos: Descargar la app de forma gratuita,
regístrate con datos válidos y disfrutar de sus ventajas
(descuentos, promociones, etc).

EL FUTURO DEL MARKETING MÓVIL Y
LOS PAGOS

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
PayThunder Genie
Es un holograma virtual, que
colocado en lugares destacados
de tu negocio, puede informar a
tus clientes, interactuar con ellos
e incluso responder en el idioma
seleccionado.
Sus
funciones
son ilimitadas: informador, guía,
portero virtual, asistente personal,
etc. Centros comerciales, hoteles,
museos... son sitios ideales para usar
PayThunder Genie. El holograma se
muestra en tamaño real y se puede
ofrecer en diferentes soportes.

PayThunder BOT
Ofrece al usuario toda la información
necesaria para sus consultas y puede
minimizarse para evitar estorbarle.
Además, el avatar BOT puede
personalizarse completamente con la

imagen aportada por PayThunder o
con una propia.

PayThunder Cashless
PayThunder trabaja para acercar la
mejor tecnología a los comercios
para conseguir comodidad y facilidad
a la hora de realizar cobros, canjes o
pagos a clientes. Cashless permite
todo esto con dispositivos NFC ya sea
una pulsera, móvil, tarjeta,...

PayThunder Waiter
PayThunder está especializada en
los sistemas de pago instantáneos,
con solo un toque podrás tener
un pago cerrado. Mejora el tiempo
entre comensales facilitando el
pago y saca el máximo beneficio
a tus mesas. 0% costes en las
transacciones al usar PT Waiter.

PayThunder TV
Te permite promocionar tu negocio a
través de un nuevo canal de cartelería
digital y contenido multimedia, de
manera fácil y en varios dispositivos
a la vez. Crea tus contenidos de
manera intuitiva y sencilla. Elige las
pantallas y desarrolla tus anuncios:
utilizando recursos propios, plantillas
predefinidas o solicitando un diseño
personalizado. Conoce el estado de
una pantalla remota en cualquier
momento y actualiza el contenido
que se muestra en tiempo real.

PayThunder Social
Unir e informar a consumidores
adheridos al programa “LaSalianos
Unidos”, impulsando el comercio
justo, sostenible y de calidad.

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Recargas AUCORSA
Primer sistema de recarga de abono transporte del mundo que
consigue virtualizar la tarjeta de transporte y de crédito que permite
recargar con cualquier móvil Iphone o Android, utilizada actualmente
con mucho éxito para la recarga de la tarjeta de transporte de los
Autobuses Urbanos de Córdoba, pudiendo realizar pago con tu
cara, huella o pin y recargar tarjetas de otros usuarios a distancia.
Para proceder al cargo unicamente tienes que descargar la app
PayThunder e iniciar sesión con tu cuenta PayThunder, añade tu
tarjeta de transporte pulsando en el icono AUCORSA. Posteriormente,
indicar el importe a recargar e indicar tu tarjeta de pago, finalmente la recarga se activará cuando valides tu tarjeta al

Inteligencia artificial
Única empresa en el mundo que tiene sistemas de inteligencia
artificial propios que mezclan bots en web y redes sociales y y
bots físicos (hologramas interactivos y y robots) permitiendo el
intercambio de bases de conocimiento en 2 clicks, por lo que puedes
asignar inteligencias a distancia en cada uno de los sistemas y de
manera individualizada. Esto nos permite crear museos inteligentes
con cuadros interactivos, sistemas de atención al cliente físicos
y virtuales, sistemas que pueden vigilar una zona, un acceso o
un recinto, sistemas que te pueden transportar e informar sobre
cualquier tema, etc.

Sistemas de pagos
Sistema de pagos que permite vender a los comercios uniendo
mundos on line y offline y que permite gestionar monederos
electrónicos en turísticas, saldo en eventos, conciertos y ferias que
puedes llevar en una pulsera igualmente y que además unimos
con soluciones blockchain que crean identidades para poder
interconectar diferentes empresas y servicios bajo una misma
plataforma.

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
http://www.paythunder.com/

