


Un mundo de
soluciones 
de pago
Somos VisaNet, hace 18 años brindamos a las 
empresas soluciones de pago que les permiten 
vender con tarjetas de débito, crédito y prepago 
VISA.

Cobertura a nivel nacional

Más de 100 mil 
clientes en 
todo el país

Único procesador 
de tarjetas VISA 

en el Perú

Soluciones de medios 
de pago para todos 
tus canales de venta



Estamos donde
tus clientes 
pre�eren comprar
Nuestras soluciones de pago se adaptan a
todos los canales en donde tus clientes
realizan sus compras.

Internet

Dispositivos
Móviles

Ofrecemos 
omnicanalidad 

en los pagos

Centrales 
de ventas 

telefónicas

Kioscos

Tiendas
Físicas



Soluciones que se 
adaptan a tu negocio

www

PagoClick

POS

PagoClick
App

POS
Servicios

Pago Link Tele Pago

Pago 
Frecuente

POS
Móvil



Potencial para 
el comercio electrónico 
en el Perú

Potencial de crecimiento 
para empresas peruanas

POBLACIÓN

64%

$1,997MM

en páginas 
web extranjeras

36%
en páginas 
web de Perú

$ 799 MM

33
Millones
de peruanos

30
Millones
de peruanos

2019Ahora

INTERNAUTAS
17

Millones
de peruanos

13
Millones
de peruanos

SMARTPHONE
11

Millones
de peruanos

7
Millones
de peruanos

Solo el 36% de compras online se realizan en páginas peruanas.

Fuente: 4ward thinking + solutions, enero-julio 2014Fuente: VISA Euromonitor, 2015



Acepta pagos con VISA 
en tu página web.

Acepta pagos con 
VISA en tu APP.

Vende más por Internet
Con nuestras soluciones de pago online 

TU COMERCIO

www

Acepta pagos con VISA,    
enviando un link a tus clientes 
por correo electrónico, chat o 

redes sociales.



Acepta pagos con VISA 
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Acepta pagos con 
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Vende más por Internet
Con nuestras soluciones de pago online 

TU COMERCIO
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Acepta pagos con VISA,    
enviando un link a tus clientes 
por correo electrónico, chat o 

redes sociales.



Vende con VISA, enviando
un link por e-mail, chat o
redes sociales



Bene�cios para 
tus clientes

Simple y fácil de usar

Comodidad

Ahorro de tiempo

Financiamiento

Fidelización (millas, puntos)

Seguridad



Bene�cios para 
el Comercio

Más ventas
Ofrece más canales de venta
Vende con VISA, la tarjeta más utilizada en el Perú

Más seguridad
Control y monitoreo antifraude: Cybersource
Protección de los datos de tus clientes: PCI DSS

Más conveniencia
Atiende a tus clientes a distancia
Fácil de usar 
Formulario multimoneda, multi-idioma y con cuotas
Seguimiento en línea de tus ventas



¿Qué te ofrecemos?

Experiencia 
simple

Seguridad 
y monitoreo

Panel de
control

Soporte 
local



Experiencia
Simple

Acepta pagos de tarjetas 
de crédito, débito y prepago 
VISA

Opción de registro de 
tarjeta frecuente

Multimoneda

Multi-idioma 

Mobile responsive 

$



Envía a tus clientes el formulario
de pago en un link:
https://www. FormularioTuTienda.com/

Solicita el pago a tus 
clientes,  enviándoles el 
link a través de e-mail,  
chat o redes sociales.
El formulario acepta 
montos abiertos o 
cerrados.

También puedes colocar 
el link en tu página web.

Adicionalmente, te
entregamos un código QR
para ser utilizado como
alternativa al link.



Se enviará un correo de respuesta con el resultado 
de la transacción realizada:

A tu correo
Al correo registrado por tu cliente

Envío
por correo 
electrónico del
resultado de
una transacción 



Contamos con una herramienta antifraude, propiedad 
de VISA Inc., que optimiza la gestión del fraude y 
simpli�ca la seguridad de los pagos.

Aseguramos la protección, con�dencialidad e 
integridad de los datos de tus clientes con una 
herramienta de certi�cación internacional.

Te ayudaremos 
a obtener más 
Seguridad



Proceso Automático

DetectoresComercio

Inicio de la 
transacción

*Indicador ECI 7 (E-Commerce Indicator): transacción vía internet donde no hay autenticación con Veri�ed by VISA.

Adquirente Emisor
Reglas de
Negocio

Rechaza

Revisa

Acepta

ECI 7*

15%

5%

80%

Flujo de una transacción de venta
en solo 6 segundos

Mejor experiencia de compra

Menor tiempo de transacción

Mayor conversión



Te brindamos una plataforma que te permite 
administrar y realizar el seguimiento en línea de tus 
ventas con tarjetas VISA.

Podrás ver más detalle de cada venta: tarjeta 
encriptada, fecha y hora, monto, cuotas, banco, 
estado, entre otros. 

Podrás realizar las siguientes funciones:

Consultas
Anulaciones

Depósitos
Liquidaciones

Te ayudaremos 
a administrar tus 
ventas fácilmente



Estos giros ya usan Pago Link

Hospedajes

Agencias
de viaje

Academias
y escuelas

Tiendas
especializadas

Empresas de
eventos

Y muchos más



Caso de éxito: 
Intense Perú



A�liación

Renovación anual *
US$ 50 + IGV

Portes *
US$ 1.50 o S/.5

Comisión por transacción
Crédito: 4.15%
Débito: 3.25%

Fee por transacción
US$ 0.15

Precios 
Pago Link

* El monto depende de la moneda de a�liación del comercio

US$ 100 + IGV



Tus clientes ya 
están en Internet 
¿Qué esperas tú?



llamando al 614-9800 (Lima) o 080-100-100 (Provincia)
Consulta por esta y otras soluciones de

www.visanet.com.pe

¡Afíliate ya!




