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Medios de pago digital



Evolución de la información 
Digital

TheDigital Universe 2009-2021

2009:
0.8 ZB

Growing  
by a
Factor of 44

2021:35.2 ZettabytesOne Zettabyte (ZB)=1trillion gigabytes
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Servicios de TI que transforman al Negocio
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Resistencia al
cambio

Las empresas que se 

resistan al cambio 

quebraran o serán 

absorbidas por otras 

que si usan la tecnología 

digital 



Como resultado de la emergencia
sanitaria, los clientes prefieren evitar el
contacto con billetes y monedas. Por ello,
el uso de otros mecanismos, como
transferencias electrónicas, tarjetas
débito y crédito, códigos QR y pagos sin
contacto, entre otros, está cobrando cada
día mayor fuerza en el país.





Qué son las pasarelas de
Pago digital

La pasarela de pagos es el servicio que se implementa en la tiendas virtuales para poder recibir pagos 

online. Este proveedor se encarga de autorizar los pagos de la tarjeta del comprador a la empresa de 

comercio electrónico. La pasarela de pagos, en cierta manera, puede cerrar o hacer caer las 

ventas en tu ecommerce. Por ello que es importante elegir al proveedor adecuado más allá del precio, 

evaluando la tecnología, el nivel de fraude y la experiencia de usuario.

Los costos también van a estar sujetas al ticket promedio y volumen de transacciones que manejan. 

Mientras esto sea mayor, usted tendrá más poder para negociar.



Como fluye una transacción
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Error en las
Transacciones



Pagos digitales



Ventajas y desventajas del
E-Commerce

Desventajas

•Riesgos de Seguridad

•Dificultad en identificar a las partes

• Cambio rápido de las nuevas tecnologías.

• Se pierde la capacidad de visualización del

producto en comercialización.

• Menor comunicación entre vendedor y

consumidor.

• Dificultad para hacer valida la garantía del

producto comercializado.

• Vulnerabilidad ante hackers

Ventajas

• Reducción de costos.

• Realizar mejores negociaciones.

• Acceso a un mercado local e internacional.

• Creación de nuevas relaciones
comerciales.

• Flexibilidad en los medios de pago.

• Permite personalizar e individualizar todas
las relaciones empresa-cliente.

• Facilita la comunicación permanente e

interactiva.



Posicionamiento de países 
para convertirse en 
sociedades sin efectivo



Evolución de los usuarios 
de dispositivos móviles 
desde 2014 hasta 2020

2014

2020



Los medios de pago 
tradicionales en el mundo



Un vistazo al 2020…
El año del COVID-19

• Cae el parque de tarjetas de crédito. La única excepción observada es México, donde crece. 

La reducción más acusada la registra Chile, que pierde a agosto de 2020 una de cada seis tarjetas en circulación a finales de 2019

• Sube o se mantiene el parque de TD. Las únicas excepciones observadas a este comportamiento son México y Reino Unido

• Crece la terminalización POS en Colombia, México, España y Portugal

• Se contrae la red de ATM en Colombia, Chile, República Dominicana y España, y solo crece en México y Argentina

• Cae el número de transacciones de pago en POS, salvo en Chile, si bien este es el país que presenta la serie temporal más acotada en esta 

variable (abril 2020). Las caídas más pronunciadas se registrarían en Reino Unido (-26%), Perú (-24%), República Dominicana (-22%) y 

Portugal (-20%). La caída de la transaccionalidad en POS sería más leve en España (-11%), México (-8%) y Argentina (-6%)

• Cae el valor (en dólares) de los pagos realizados en POS en todos los países. La caída más acusada la registrarían Portugal (-42%), Colombia 

(-34%) y República Dominicana (-34%). Las menos acusadas Chile (-9%), España (-12%), Argentina (-15%) y Reino Unido (-18%) 

• Cae el número de retiradas de efectivo en ATM en todos los países: la mayor caída la registrarían España (-36%), Perú (-33%) y Chile (-21%); 

la menor, Argentina (-9%), Colombia (-13%) y México (-14%) 

• Cae el valor (en dólares) de las retiradas de efectivo en ATM en todos los países, aunque apenas perceptible en Argentina (-2%). Las caídas 

más acusadas se producen en México (-57%) y Reino Unido (-50%). En el resto de países con disponibilidad de datos caería entre el 20% y el 

30% con respecto al año 2019



La covid ha afectado de forma positiva al 
negocio de los medios de pago

¿Considera que la covid-19 ha afectado al negocio de los medios de pago? (señale la opción que considere más oportuna) 

¿Considera que la covid-19 ha acelerado el proceso de abandono del dinero en efectivo por su efecto en el cambio de hábitos de pago 
de la gente? (señale la opción que considere oportuna)



Variación en la frecuencia de 
compra por Internet, (%)



El smartphone se convierte en el 
dispositivo principal de compra 
online, especialmente en 
Latinoamérica

Uso de Aplicaciones Pagos Digitales



Medios de pago a través de 
dispositivos móviles utilizados 
el último mes, (%)



Formas de pago utilizados con 
dispositivo móvil en comercios 
físicos



Frecuencia de compra de 
productos y/o servicios por 
Internet %



Resumen Perú… medios pagos 
digitales/bancarizados 



Medios de pago utilizados
En el último mes (Evolutivo 2019-2020)



Transformación digital

Motorola que prácticamente inventó la telefonía celular, salió
lentamente del mercado desplazada por Nokia y por los
smartphones Apple y Android.
Es forzada a dividir y vender su negocio a Google quien
casi de inmediato, lo vende a Lenovo quien inicia un proceso de
innovación.

Como empleado

de Motorola en los 70s, 

Cooper creó el primer 

teléfono móvil de mano.

En 1986 Motorola da inicio 

al proceso de mejora en la 

calidad Six Sigma

Motorola was there

Dr. Martin Cooper



Blockbuster, desaparece en parte por que sus clientes se
inclinaron al streaming. (pudo haber comprado a
Netflix y no logró ver el potencial que significaba).
En adición trató de contrarrestar su caída apostando
a un incremento en el
ticket mediante la venta de artículos y golosinas,
perdiendo su enfoque.

6.7

2015Q4

Transformación digital



Kodak inventa los principios de la imagen digital y 
desaparece de “su” mercado de fotografía y película. 
Es obligada a incursionar en otros segmentos.

Transformación digital



eCommerce & Mobile APP

APP IZIPAY
(QR, Tarjeta mPOS, Link, PagoEfectivo)

Vendes por RRSS y/o 
no tienes una tienda 

online

Izipay Online
(pasarela de pagos)

Tienes una tienda 
online

Izi Web
(tienda web + pasarela de pagos)

No tienes una tienda 
Online



APP izipay

APP izipay

• APP de pagos

• Cobros con:
• Tarjeta (mPOS),

• QR

• Link de Pago

• Con Código (PE)



Beneficios de tener
El APP

GRATIS
Afiliación sin costo

Acepta todas las 
tarjetas: VISA, 

Mastercard, Amex, 
Diners y más

Recibe tu dinero al 
día útil siguiente.



¿Cómo me afilio?

Afiliación

• Ingresa a: 
https://www.izipay.pe/

• Selecciona tu producto: 
ejemplo APP

• https://compraya.izipay.pe/com
prar/cliente/

• Completa el formulario.

• Disfruta de la APP izipay



Izipay Online

¿Qué es Izipay 
Online?

• Es la pasarela de pagos de Izipay

• Te ayuda a vender desde tu web



Beneficios de tener una 
pasarela de pagos

Cobra con: VISA, 
Mastercard, Amex, 

Diners

Recibe tu dinero al 
día útil siguiente.

Tenemos un sistema 
de protección contra 

fraudes

Te acompañamos en 
el proceso de 
integración.

Flexibilidad: Nos 
adaptamos a las 

principales plataformas 
de eCommerce.

Tenemos un sistema 
de ventas seguro y 

estable



Protección contra
Fraudes

• Motor de evaluación que analiza diversas variables para determinar si una 
transacción es sospechosa o no.CyberSource

• Motor que permite autenticar una transacción para verificar que es el 
tarjetahabiente quien realiza la compra. La autenticación ocurre por detrás 
sin contactar al consumidor sin embargo si el banco necesita más seguridad 
de la transacción, enviará una clave vía SMS al comprador para finalizar la 
compra.

3D Secure



Botón web

Tipos de Integración

▪ Incrustado
▪ Redirección

(Ambos son
Personalizables)

Funcionalidades

▪ Pago
▪ Captura
▪ Tokenización
▪ Recurrencia
▪ Notificación de servidor a servidor

Formula
rio

Incrusta
do

Pop - in

Incrustado Redirección
Para realizar el pago te 

redirige al formulario fuera 
de tu eCommerce, es 

personalizable solo para 
MCW

Formulario, 
personalizable, que 

aparece en tu propio 
eCommerce



Botón APP

Tipos de Integración

▪ SDK
▪ Webview

Funcionalidades

▪ Pago
▪ Captura
▪ Tokenización
▪ Recurrencia [1]
▪ Notificación de servidor a 
servidor

SDK
Webview



Pago Link

Modos de Generación

▪ Servicios Web
▪ Back Office
▪ Formulario de recolección 

de datos.

Funcionalidades

▪ Pagos
▪ Captura
▪ Notificación de servidor a 

servidor

Generación de Link

https://secure.micuentaweb.pe/t/j09ytoq1

https://secure.micuentaweb.pe/t/j09ytoq1


¿Cómo me afilio?

Afiliación

• Ingresa a: https://www.izipay.pe/

• Selecciona tu producto: ejemplo Izipay Online

• https://online.izipay.pe/comprar/cliente

• Completa el formulario.

• Espera tus credenciales

• Un representante de izipay se pondrá en contacto contigo 
para la integración.

• Tienda lista para recibir pagos con tarjeta



IziWeb

¿Qué es Izipay Web?

• Tienda Online

• Dirigido para los que 
aún no tienen una 
tienda.



Beneficios de tener una 
pasarela de pagos con Izipay

Cobra con: VISA, 
Mastercard, Amex, Diners

Tenemos un sistema de 
protección contra fraudes

Recibe tu dinero al día útil 
siguiente.

Te asignamos un 
desarrollador para tu 

proyecto.



Satisfacción de Experiencia 
Cliente

Multimarca Transforma
TRX POS y

Online, medios  

de pago

Integra 
soluciones 

offline/online,  

paymet, 

sistemas

Genera 
ingresos y 

gastos, 

retorno de 

la inversión

Procesa
TRX con

tecnología – QR

/Mobile

MejoraUX  
Mejora de la 

experiencia cliente  

(atención req., 

reclamos)



Medios de pago digital



APP BANCARIAS LINKS DE PAGO

MPOS BILLETERAS MÓVILES

OTROS



https://www.youtube.com/watch?v=xwyb1rWIPYs
https://www.youtube.com/watch?v=xwyb1rWIPYs


Empieza a aceptar pagos con 

todas las tarjetas y recibe tu 

dinero el mismo día*

La solución más sencilla para atraer nuevos clientes 

que no usan efectivo y hacer crecer tu negocio

El POS inalámbrico sin 

costos de 

mantenimiento que podrás 

llevar adonde vayas

Acepta todas las tarjetas 

Visa y Mastercard
Reduce el riesgo de 

robo cobrando con tu 

CulqiPos. Tus ventas 

seguras en tu cuenta 

bancaria.

*Valido para transacciones ejecutadas antes de las 2pm

https://www.instagram.com/culqi
https://twitter.com/culqioficial
https://cl.linkedin.com/company/culqi
https://www.youtube.com/channel/UCBKr5x8s9piCcvO70y_IsWQ




Yape es una app para
Enviar y recibir dinero

Recibe tus pagos al 
instante

Olvídate del 
vuelto

SIN
comisiones

Chambea más 
seguro

SIN
contacto

MÁS
fácil y rápido

Ser parte de la red de 

+1 millón de 
negocios

Con Yape puedes…



Que necesitas para tener 
Yape
Un teléfono inteligente*

Una tarjeta de débito:

Internet (datos móviles o wifi)

✓ BCP
✓ MiBanco

✓ Caja Piura
✓ Caja Tacna
✓ Caja Huancayo

✓ Caja Cusco
✓ Caja Sullana

✓ Caja Trujillo
✓ Banco de la Nación



¿Cómo funciona?

Otras 
Tarjetas VISA

Tarjeta de Débito BCP 
en soles

Envío diario: S/ 500

Recepción diaria: S/ 20,000

Tipo de cliente
¿Qué necesitas para 

registrarte?
¿A dónde entra el 

dinero?
Límites de envío, recepción 

y retiro

DNI 

(Mayor de edad)

Tarjeta de Débito de las 
Otras Entidades

Envío diario: S/ 500

Recepción mensual: S/ 10,000

Puedes retirar de Agentes/Cajeros 
BCP hasta S/ 500 diarios

A tu cuenta BCP 
registrada

A tu cuenta Yape 
con DNI registrada

A tu cuenta de la 
entidad registrada

Envío diario: S/ 200

Recepción diaria: S/ 2,000



Aplicativo Mibanco Móvil



¿Cómo me registro?

Con tu tarjeta de débito:



Con tu DNI y una selfie:

¿Cómo me registro?



Con tu DNI y una selfie:

¿Cómo me registro?



¿Cómo me registro?
Con tu DNI y una selfie:



¿Qué operaciones se pueden realizar en la 
App Mibanco?

Puedes cobrar con tarjetas a través de links sin necesidad de 
tener una tienda virtual

Links de Culqi Express
https://culqi.com/productos/express-link-de-pago/

Pago Link de Niubiz
https://www.niubiz.com.pe/producto/pago-link/

Links de Pago de MercadoPago
https://www.mercadopago.com.pe/como-cobrar

¿Qué operaciones se pueden realizar en la APP Mibanco?

https://culqi.com/productos/express-link-de-pago/
https://www.niubiz.com.pe/producto/pago-link/
https://www.mercadopago.com.pe/como-cobrar


Links de pago

Puedes cobrar con tarjetas a través de links sin necesidad de 
tener una tienda virtual

Links de Culqi Express
https://culqi.com/productos/express-link-de-pago/

Pago Link de Niubiz
https://www.niubiz.com.pe/producto/pago-link/

Links de Pago de MercadoPago
https://www.mercadopago.com.pe/como-cobrar

https://culqi.com/productos/express-link-de-pago/
https://www.niubiz.com.pe/producto/pago-link/
https://www.mercadopago.com.pe/como-cobrar


Es una aplicación móvil que te permite vender en las redes 

sociales, sin necesidad de tener una pagina web.

Es gratis y no tiene costos de 

mantenimiento. Paga solo por 

venta exitosa.

No necesitarás de una 

tienda virtual para vender 

en línea.

Configura tu link de pago 

y cobra a tu medida

La solución para vender por internet sin una 

web.
Cobra rápido y seguro con nuestra app de links de pago.

https://www.instagram.com/culqi
https://twitter.com/culqioficial
https://cl.linkedin.com/company/culqi
https://www.youtube.com/channel/UCBKr5x8s9piCcvO70y_IsWQ


¿Cómo creo un Express 
Link?

https://www.instagram.com/culqi
https://twitter.com/culqioficial
https://cl.linkedin.com/company/culqi
https://www.youtube.com/channel/UCBKr5x8s9piCcvO70y_IsWQ


¿Cómo ver el detalle de mis 
ventas?

https://www.instagram.com/culqi
https://twitter.com/culqioficial
https://cl.linkedin.com/company/culqi
https://www.youtube.com/channel/UCBKr5x8s9piCcvO70y_IsWQ


Agentes
Corresponsales

Realiza tus operaciones cerca a casa




