
Si es bueno para tu gente,
es bueno para tu empresa

www.payflow.es



Payflow: compañía líder de salario bajo demanda en el sector hotelero

Principales inversores

Más de 400 empresas ya confían:

Cifras relevantes:

14M€+
Inversión

400+
Clientes

500 k
Usuarios



Empresas de todos los tamaños y sectores confían en Payflow

Restauración IndustriaEnterprise Retail



ALTA

Os presentamos Payflow : Una mejor forma de cobrar

Cuando La empresa le da de alta, 
el empleado se descarga la app y 

activa su cuenta con su DNI y código

DISPONIBLE
La app refleja sus ingresos a medida 

que va trabajando, gira el rosco y 
decide cuánto quiere retirar

TRANSACCIÓN
Payflow le hace, instantáneamente, 
una transferencia a la cuenta en la 

que suele cobrar (no es un préstamo)

ACTIVIDAD 
A final de mes esta cantidad se 

deduce automáticamente de su 
nómina



Os presentamos Learnflow: La plataforma de e-Learning 
interactiva que lleva al bienestar financiero

VARIEDAD DE NIVELES
Tiene clases para aprender a 

ahorrar, presupuestar, invertir y 
asegurarse más inteligentemente

CLASES EFICIENTES
Clases de <5 mins, fáciles de 

entender, con aplicaciones para 
mejorar sus finanzas personales

CONTENIDO INTERACTIVO
Las clases incluyen contenido 

audiovisual y tests para comprobar 
lo que ha aprendido



Os presentamos Saveflow: Sabemos que ahorrar es difícil, 
por eso se lo ponemos fácil a tus compañeros

El empleado ve como crecen sus 
ahorros y Saveflow le deduce el 
importe necesario de su salario

Descansa y disfruta. Al llegar al 
objetivo podrá retirar sus ahorros

OBJETIVO

El empleado tiene un objetivo 
de ahorro en mente

DETALLES
Anota el nombre, la cantidad y la 

fecha de vencimiento del objetivo y 
Saveflow se ocupa del resto

AHORRO AUTOMÁTICO OBJETIVO CONSEGUIDO



"Con Payflow hemos conseguido reducir la rotación en más de un 20% 
gracias a un mejor ambiente laboral”
Silvia León - Soho Boutique Hotels

"Payflow nos ha ayudado a mejorar nuestra propuesta de valor. 
gracias a ellos hemos encontrado la solución para atraer personal "

Rosa Castro - NH Hoteles

"La implementación con Payflow ha sido sencilla y nos ha permitido 
digitalizar nuestro departamento de payroll"

Raúl Fernández - Spring Hotels

El contexto: retos actuales en hoteles



Payflow recibe las altas, bajas y promociones de 
tus empleados de manera automática 

Integraciones: Payflow reduce la carga administrativa de tu
empresa a la mínima expresión

Incluido

La información de tus empleados 
en Payflow se mantiene 

actualizada en todo momento

Tu equipo continúa actualizando el 
software de RRHH, igual que 

siempre. ¡Sin trabajo adicional!




