


Somos una gran red de transformación que 
hace más de 21 años busca impulsar el 
desarrollo del país, facilitando una actividad 
comercial más ágil y segura. 

¿De qué manera?
Ofreciendo soluciones innovadoras que 
permiten a los negocios concretar sus 
objetivos y crecer juntos.



+200K comercios afiliados e incremento
del 70% de nuevos clientes en el 2017.

79% de Market Share*

322 millones de transacciones en todo
el país durante 2017.

Cobertura a nivel nacional.

Todas las tecnologías de pago que ofrece VisaNet son
cuidadosamente monitoreadas y cuentas con PCI**

*Fuente: Nelson Report 2018, cierre a julio - Market Share en Volumen de ventas.
**Certificación mundial de seguridad en medios de pago.





3.27 millones de peruanos
realizan compras por canales online

2015 - 2017

427%
+ Transacciones

563%
+ Negocios que utilizan

soluciones de e-commerce

166%
+ Volumen de ventas

Atributos más valorados por los clientes antes de hacer una compra por internet

Agilidad y rapidez.
Seguridad al

realizar su compra.

Variedad de productos con 
ofertas y promociones. 

Pasarela de pagos que 
genere confianza. 



¿Que es Pago Web?

Es la pasarela de pago más simple, rápida y segura que se 
adecúa a todo lo que tu negocio necesita.

Beneficios:
Incrementa tus canales de venta y fideliza a tus clientes con la opción de clientes frecuentes. 

Brinda la seguridad que tus clientes necesitan para comprar por internet.

Sigue tus ventas online en tiempo real con gráficos y reportes a través de la plataforma.

Integra la pasarela de pago a todo lo que necesita tu negocio de una forma fácil y ágil.

Dale la opción a tus clientes extranjeros de pagar en su propia moneda y gana el 1% de esas 
ventas. 



¿Cómo funciona?

Contarás con un carrito de compras integrado en tu 
página web y una plataforma web.

Página web
Tus clientes podrán entrar a 

tu web, navegar para ver 
tus productos, y elegir lo 

que quieran comprar.

Plataforma Web
En la plataforma web podrás 
ver y llevar el control de tus 
ventas en tiempo real. 



Requisitos

Tener una
pagina web propia

con carrito
de compras

Contar con
el certificado SSL 

para mayor
seguridad

Tener RUC activo
y cuenta bancaria

de tu negocio

Contar con los
recursos para

hacer la integración
a VisaNet



Propuesta
de valor

Cliente Final
Flexibilidad de compra 
al aceptar todas las tarjetas en 
cualquier momento y lugar. 

Mejor experiencia de pago por 
la simplicidad del proceso. 

Seguridad garantizada al 
realizar una compra.

Negocio
Seguimiento a las ventas en tiempo real.
Control de stock. 
Ampliar la cartera de clientes.

Empresario
Facilita la toma de decisiones.
Control absoluto del negocio.
Eficiencia en tiempos de trabajo.
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Inversión

Única vez Mensual Variable

Afiliación

S/ 300.00

Inversión mensual

S/ 50.00 o  $ 15.00

Documento autorizado

S/ 5.00 (VisaNet) +

Comisión por transacción
Visa crédito:   3.99%
Visa débito:   2.99%

Otras tarjetas:   3.98%

Costo por transacción
$ 0.15

*Los montos no incluyen IGV.

o

$  100.00
S/ 10.00 (Otras tarjetas)



Adapta las nuevas
tecnologías,
para que tus clientes tengan mejores
experiencias de compra y así no pierdas
ninguna oportunidad de venta.




