Alianza entre VTEX y Pagantis

VTEX integra Paga+Tarde para ofrecer financiación instantánea a
todos sus eCommerce

●

El objetivo del acuerdo es incrementar las tasas de conversión de los clientes de VTEX
que, aunque actualmente ya mejoran en un 54% de media, con Pagantis el ticket medio
de los eCommerce se multiplica hasta cinco veces más en los principales sectores

●

La plataforma de VTEX se adapta a las demandas del mercado para ofrecer una solución
de financiación inmediata y sin intermediarios

Madrid, 25 de julio de 2019.La plataforma brasileña de eCommerce VTEX, continúa con su apuesta decidida por el mercado
español incorporando ‘Paga+Tarde’ a su portfolio de métodos de pago.
La integración de Paga+Tarde a las soluciones de pago de VTEX, permitirá a sus comercios
ofrecer financiación instantánea y flexible, sin papeleos y a golpe de click en el momento de
checkout. Además de las facilidades técnicas que supone, para el comercio implica un importante
impulso a su negocio puesto que aquellos que operan con Paga+Tarde registran un incremento
del ticket medio de hasta cinco veces gracias a la mejora de la tasa de conversión en todo
el proceso de venta.
Para Xisco De La Calle, Country Manager de VTEX para España y Portugal, este acuerdo permite
afianzar la posición en España apostando por soluciones locales que aportan valor: “este
partnership supone un importante paso para seguir ofreciendo a nuestros comercios la mejor
plataforma tecnológica con los mejores servicios y métodos de pago disponibles en el mercado.
La simplicidad y rapidez de Paga+Tarde es clave para nosotros, ya que primamos la experiencia
de usuario y conversión de todo el proceso de compra en cada decisión que tomamos”.
Por su parte, Mar Bezanilla, Directora de Operaciones de Pagantis, resalta que “esta alianza
refuerza nuestra posición líder en el mercado online. Desde Pagantis buscamos la máxima
calidad e inmediatez en nuestras soluciones de pago, algo que con VTEX tenemos la posibilidad
de potenciar tanto para consumidores gracias a su modalidad Smart Checkout, como para
comercios por su integración inmediata y sencilla”.
En definitiva, esta integración permitirá mejorar aún más los ratios de conversión. Hasta el
momento, la unificación con VTEX ya implicaba una mejora de un 54% de promedio, dato que
se prevé sea superior con la solución Paga+Tarde.

DRIM ya ha obtenido buenos resultados de esta integración
DRIM, cadena de jugueterías líder tanto en tienda física como en online, cliente de VTEX, ha
sido uno de los primeros comercios en poder ofrecer esta nueva combinación, logrando exitosos
resultados en las primeras semanas de operación. Para Raül Llebería, CTO de DRIM, “supone
una gran ventaja despreocuparse de las integraciones de los métodos de pago en nuestro
eCommerce. La posibilidad de incrementar nuestro ticket medio en más de un 40% respecto a
otros métodos de pago, nos permite mejorar los márgenes operativos de las compras, además
de ofrecer un servicio de financiación que los clientes demandan con frecuencia”.

