


El mundo está cambiando tu forma de vender con tarjetas también.



El mundo está cambiando.

Nos relacionamos diferente, nos comunicamos 

diferente, consumimos diferente. Queremos 

pagar diferente.



Llegó Mobbex
La única solución de Argentina all in one de aceptación de tarjetas.

Todos los servicios son consumibles por API. Domumentación disponible en mobbex.dev

Se integra rápido y fácil para 
estar cobrando en tu 

e-commerce en cuestión de 
horas.

Checkout

La herramienta más poderosa 
para cobrar por redes sociales, 

mensajería y e-mail.

Ordenes de pago

Transformas cualquier interfaz 
en un e-commerce.

Botones de pago

Realizás cobros recurrentes en 
cualquier tarjeta de crédito o 

débito de tu cliente.

Suscripciones



Mobbex
No solo somos all in one, también somos plug & play.

- No se necesita trámitar el número de comercio.

- Creación de la cuenta desde la web www.mobbex.com 100% online.

- Dispone de SplitPayments.

- Promociones de bancos y tarjetas preseteados.

- Cobros con tarjetas de débito y crédito en cuotas se cobran a los 5 días hábiles.

- Cobros con tarjetas de crédito en una cuota se cobran a los 12 días hábiles.

- Costo 3,5% + IVA por transacción.

Mobbex Ready

- Se puede configurar los números de comercios propios del negocio.

- Te asistimos creandote la cuenta sin costos adicionales.

- No tocamos tu dinero, el medio de pago lo deposita directamente al negocio.

- Se puede personalizar las promociones de bancos y tarjetas.

- Cobros con tarjetas de débito y crédito en cuotas se cobran a 48hs. hábiles.

- Cobros con tarjetas de crédito en una cuota se cobran a los 10 días hábiles.

- Costo 1% + IVA sobre valor de intercambio (débito 1%, crédito 2,15%).

Mobbex Direct



Fácil, rápido, económico y muy pero muy poderoso.

Toda la información 
detallada de las ventas.

Cobro con órdenes de pago para 
enviar por Whatsaapp, email, 

sms o redes sociales.

Los botones de pago, 
transforman cualquier interfaz 

en un e-commerce.

Cobro recurrente en 
tarjetas de crédito y 

débito.

Cobro en e-commerce 
mediante pasarela de 

pago.

Administración de redes 
de vendedores.

Cuanta corriente

API para integrar Mobbex 
a cualquier otro sistema.

Administración de medios 
de pagos, según la 

necesidad del negocio.



Seleccionados por

Miembros influyentes

En alianza con


