LG
LG ESPAÑA Y VERIFONE PRESENTAN ‘LG BIZ&GO’,
LA SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE DE GESTIÓN INTEGRAL
DE NEGOCIO PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
Ambas compañías se unen para lanzar una aplicación pensada para autónomos y pymes,
que integra soluciones de cobro, gestión de stock y facturación en su smartphone

Madrid, 22 de marzo de 2018 – Efectuar cobros a través del móvil del cliente o usando su
tarjeta de crédito contactless; actualizar el stock de que disponemos en nuestro almacén, o
emitir y enviar por correo facturas a nuestros clientes, de forma inmediata y desde nuestro
teléfono móvil. Éstas son sólo algunas de las ventajas de ‘LGBiz&Go’, la aplicación que LG
y Verifone han diseñado para que los autónomos y pymes españoles tengan por fin acceso a
soluciones integrales de gestión, que hasta ahora eran sólo accesibles para las grandes
multinacionales.

Con una clara vocación de servicio para empresarios y emprendedores, LG y Verifone han
sumado fuerzas para idear, diseñar y llevar al mercado una aplicación móvil de software que
integra en un smartphone soluciones de pago inmediato, gestión de stock y facturación, y
que permite reducir hasta más de la mitad el coste asociado a estos servicios- comparando
con el de una solución tradicional compuesta por TPV, datáfono y software de gestión.

Tan sencillo como vincular un smartphone LG* a mPOS e265 de Verifone, descargar la
aplicación ‘LGBiz&GO’, cargar su perfil, e inmediatamente el autónomo tendrá acceso a
una eficiente herramienta de gestión integral de su negocio; una herramienta ampliable a
través de actualizaciones de software posteriores, escalable según se expanda el modelo de
negocio, y absolutamente segura –ya que cuenta con la experiencia en gestión de pagos de la
UniversalPay y la certificación de Redsy’s. La capa extra de seguridad en el smartphone la
aporta el propio sello LG, ya que todos los modelos compatibles con ‘LGBiz&Go’ han
superado estrictos controles de seguridad locales e internacionales, como el del
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Departamento de Defensa del Gobierno de EEUU o la obtención de la certificación del CNI,
y otros estándares militares.

“Presentamos LGBiz&Go convencidos de traer al mercado una herramienta novedosa y,
sobre todo, eficiente para los millones de autónomos españoles que hasta ahora han tenido
que usar soluciones que eran caras para ellos, en otras ocasiones no se adecuaban a la
necesidad concreta del tipo de empresa, o bien eran extremadamente complejas” –ha
señalado Nacho Ángel, Director General de Negocio de LG Mobile Communications Iberia.
“De la mano de Verifone, hemos creado una solución integral tan sencilla de usar y segura
como un smartphone LG”.

“Para Verifone, esta colaboración con LG supone crecer juntos en el entorno B2B
ofreciendo soluciones de movilidad, con la posibilidad de, juntos, extenderlo al mercado
global -ha señalado Mar Cruz de Verifone. “LGBiz&Go supone un ahorro de más de un
50% respecto a soluciones tradicionales basadas en TPV. Nuestra ambición es la de
hacerla extensible al resto de Europa e irla incorporando a los distintos mercados donde
operamos”.

“LGBiz&Go’ materializa la apuesta de LG por el desarrollo de la unidad de B2B sobre
propuestas de valor para empresas, sustentadas en movilidad” –señala Francisco Ramírez,
Director General de LG B2B. “En nuestro crecimiento sostenido de más del 20% anual
desde 2015, apostamos por las soluciones en movilidad para empresas como uno de los
grandes motores de la facturación profesional de LG los próximos años”

LGBIZ&GO, más segura, más sencilla, más eficiente
Por sólo 39€ al mes, cualquier autónomo tendrá acceso a: un smartphone LG V30, un mPOS
e265 de Verifone y al software de la aplicación de gestión integral ‘LGBiz&Go’. Y, lo que
es más importante, tiene además el servicio técnico 24 horas para empresas de LG, con más
de 100 profesionales disponibles en cualquier momento para atender todo tipo de consultas
o necesidades del usuario de LGBiz&Go. De esta forma, LG ofrece a los autónomos toda su
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experiencia en soluciones profesionales para que los empresarios –sea cual sea el tamaño del
negocio- dispongan de soluciones y servicios hasta ahora privilegio de las grandes cuentas.

“LG es una compañía democratizadora de tecnología” –concluye Nacho Ángel, Director
General de Negocio de LG Mobile Communications Iberia. “Y LGBiz&Go es un buen
ejemplo de ello. Nunca antes un autónomo o una micropyme de este país se podrían
plantear disponer de una solución integral de gestión de su negocio y un servicio técnico
asociado de esta dimensión, accesibilidad, seguridad y facilidad de uso. Todo a la vez. LG
Mobile marca nuevos estándares en el mundo de las soluciones de movilidad para
profesionales”.

###
Sobre Verifone
Establecida en España desde hace más de una década, Verifone es una de las compañías líderes en nuestro país en ofrecer
soluciones de medios de pago gracias a su fiabilidad, seguridad y liderazgo tecnológico.
Verifone transforma las transacciones diarias en oportunidades nuevas y atractivas para los negocios y los consumidores.
Con más de 30 millones de dispositivos en más de 150 países, Verifone está formado por un reconocido equipo de expertos
que trabaja con las compañías, instituciones financieras y proveedores de pagos más conocidos del mundo. Verifone está
conectando cada vez más productos a una plataforma integrada de soluciones para satisfacer mejor las necesidades de sus
clientes y socios. Con un historial de seguridad inquebrantable desde hace 35 años, estamos comprometidos a resolver los
desafíos más complejos de los pagos.

Sobre LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, telefonía móvil
y electrodomésticos. Emplea a cerca de 75.000 trabajadores en sus 118 subsidiarias repartidas por todo el mundo. Con unas
ventas globales de 47.9 miles de millones de dólares (KRW 55.4 trillones) en 2016, LG aúna cuatro unidades de negocio:
Home Appliance & Air Solutions, Mobile Communications, Home Entertainment y Vehicle Components - y es uno de los
principales productores mundiales de pantallas planas, dispositivos móviles, aires acondicionado, lavadoras y frigoríficos.
LG Electronics ha sido en 2016 Socio del Año de ENERGY STAR. Para más información acerca de LG, por favor
visite: www.LGnewsroom.com.

Sobre LG Electronics España
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una
amplia gama de productos electrónicos con sus 4 divisiones de ventas (Telefonía móvil, Electrónica de Consumo,
Electrodomésticos y Soluciones 360º). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de pantallas
planas, sistemas de cine en casa y climatización doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos,
microondas, audio y proyectores. La plantilla de LG Electronics en España es de 270 empleados, repartidos entre las
oficinas centrales en Madrid y sus delegaciones comerciales. Para más información visite: www.lg.com/es,
www.blogdelg.es y en Twitter: @LG_ES.
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