
SpotHero implementa 
Google PayTM y sus 
conversiones se 
multiplican por 20

¿Qué es SpotHero?
SpotHero es una aplicación que ayuda a los conductores urbanos a encontrar, 
reservar y pagar aparcamientos en tan solo unos pocos segundos. Para facilitar 
aún más el proceso, SpotHero implementó Google Pay con el fin de reducir el 
número de toques necesarios, agilizar el aparcamiento y aumentar el grado 
de satisfacción de los clientes.

"Nuestro éxito depende 
de lo exigentes que seamos 
con respecto al servicio 
que ofrecemos, e integrar 
Google Pay nos ha permitido 
subir el listón. Está claro que 
nuestros conductores lo han 
notado".

Anthony Broad-Crawford
Director de producto
SpotHero

Implementación en solo unas horas, aparcamiento en 
solo unos segundos
La sencilla documentación de Google Pay se lo puso muy fácil al equipo 
de diseño de SpotHero a la hora de crear composiciones precisas, y sus 
ingenieros pudieron integrar la API de Google Pay en cuestión de horas. 
Todo el proyecto, de principio a fin, se desarrolló en menos de una semana.

Un proceso de pagos sencillo equivale a clientes más 
satisfechos
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Añadir Google Pay ha disparado la popularidad de SpotHero. A los 
usuarios les encanta lo cómoda y rápida que es la aplicación ahora, 
que extrae fácilmente los datos de sus tarjetas de débito o de crédito 
de sus cuentas de Google. 
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Confirma tu compra

Chicago, IL, EE. UU.

318S Federal St. - South Loop
Garage, Chicago, IL

Hoy de 11:00 a 14:00

Reservar para varios días

17 - 21 E Adams  St.  -  Adams &
Wabash Garage

Google Pay
Método de pago

AÑADIR CÓDIGO PROMOCIONAL

25 USD

3
horas

Inicio
Hoy

11:00

Fin
Hoy

14:00

PAGAR Y RESERVAR

Al hacer el pago, aceptas los Términos y Condiciones de SpotHero.


