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La información, las recomendaciones o “mejores prácticas" contenidas en el presente se presentan “COMO ESTÁN” y solamente con fines informativos. De ningún modo debe considerarse la

información como consejos sobre operatoria, comercialización, aspectos legales, técnicos, impositivos o financieros o de cualquier otra índole. Toda vez que implementes una nueva estrategia o

práctica, debes consultar con tu asesor legal para determinar qué legislación y normativa pueden resultar pertinentes a tus circunstancias específicas. Los costos, ahorros y beneficios reales de toda

recomendación, programa o "mejor práctica" pueden variar según sus necesidades comerciales específicas y los requisitos de su programa. Dada su naturaleza, las recomendaciones no constituyen

garantía alguna de resultados o rendimiento en el futuro, y se encuentran sujetas a riesgos, incertidumbre y supuestos que son difíciles de prever o cuantificar. Nuestros supuestos se basan en

nuestra experiencia y en nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales y la evolución futura prevista, así como en otros factores que consideramos apropiados dadas las

circunstancias.

Las recomendaciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbre, lo cual puede ocasionar que los resultados reales y futuros difieran sustancialmente de los supuestos o recomendaciones. Visa

deslinda responsabilidad por el uso que se haga de la información aquí contenida (inclusive errores).

Limitación de la responsabilidad

Esta presentación contiene declaraciones a futuro contempladas en la Ley estadounidense de reforma de litigios sobre valores privados de 1995. Dichas declaraciones pueden identificarse mediante

los términos "prever", "continuar", "esperar", "puede", "debería", el uso del tiempo futuro, y otras referencias similares al futuro. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro comparten las siguientes

características: (i) se refieren solamente a la fecha de su enunciación; (ii) no son declaraciones de hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro, y (iii) están sujetas a riesgos, incertidumbre,

supuestos y cambios de circunstancias que son difíciles de prever y cuantificar. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir en gran medida y de manera adversa respecto de dichas

declaraciones a futuro, debido a una cantidad de factores, como los siguientes: el impacto de nuevas leyes, disposiciones y límites para marketplaces, cambios en los litigios actuales o futuros o en la

aplicación de la normativa por parte del gobierno, inclusive intercambios, controversias sobre impuestos y defensa de la competencia; factores económicos; novedades en la industria tales como

presión competitiva; cambios tecnológicos rápidos y desintermediación en la cadena de valor de los pagos; cambios en el sistema, como alteraciones en nuestros sistemas de procesamiento de

transacciones o incapacidad de procesar las transacciones con eficiencia; modificaciones en los tratamientos o principios contables; además de los otros factores mencionados en nuestro Reporte

Anual más reciente, en el Formulario 10-K presentado a la Comisión de Valores de EUA.

Recomendamos no basarse demasiado en dichas declaraciones.

A menos que lo exija la ley, no tenemos intenciones de actualizar ni revisar ninguna declaración a futuro debido a la aparición de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

Declaraciones a futuro
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Cinco años atrás la tecnología era una 
pieza importante del negocio, hoy la 
tecnología es el negocio
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El ecosistema de pagos está evolucionando rápidamente
en el mundo

1. Mercator Advisory Group, B2B E-Commerce: The Challenges and Opportunities Caused by Digital Acceleration
2. Aite Group, Rising Use of Electronic Payments by Small Businesses
3. Insider Intelligence Inc, 2021

El movimiento de dinero entre 

personas y empresas está 

cambiando. La pandemia aceleró 

la digitalización de los medios de 

pago en por lo menos 

2 años1

Para 2025, las ventas en línea 

representarán el 

23% del gasto en 

comercios2

La oportunidad que 

representa en el mundo los 

nuevos flujos de pago se 

estima en más de 

$185T usd3
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• La bancarización en México 
mostraba una estabilidad en 37% 
durante los últimos años, la 
pandemia aceleró a 43%, siendo 
débito el catalizador1

• La facturación ha mostrado un 
incremento durante los últimos 3 
años de 7% anual en tarjeta 
presente y 35% anual en tarjeta no 
presente1

• 74% de los entrevistados utiliza 
tarjetas de débito

Débito y credenciales de pago universales

Estudio sobre las preferencias de los consumidores en Latinoamérica y el Caribe, Visa
1 Cálculos propios con información de Banco de México y Global Findex
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Aceptación e inclusión digital de comercios

• El 75% de los propietarios de 
negocios encuestados en México 
reportó que ahora están aceptando 
pagos digitales por primera vez

• El 72% dijo que sus clientes 
incrementaron el ticket promedio 
de sus compras desde que 
comenzaron a aceptar pagos 
digitales

Estudio sobre las preferencias de los consumidores en Latinoamérica y el Caribe, Visa
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• 50% compran por Internet al 
menos una vez al mes durante la 
pandemia

• 71% planea continuar con la 
frecuencia actual de compras por 
Internet

• “Streaming” de los servicios 
digitales más recurrentes por 2 de 
cada 3 personas

Adopción y uso del comercio electrónico

Estudio sobre las preferencias de los consumidores en Latinoamérica y el Caribe, Visa
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• El 78% dijo que planea utilizar nuevas 
tecnologías de pago para pagar en el futuro

• 95.3% de los usuarios de Internet se conectaron 
a través de un teléfono inteligente

• 58% Mensajería instantánea u 
otras plataformas de redes sociales

• 42% a través de biometría 

• 25% Criptomonedas

• 22% Internet de las cosas

• 10% Realidad Virtual/Aumentada

Nuevas tecnologías de pago

Estudio sobre las preferencias de los consumidores en Latinoamérica y el Caribe, Visa
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• El 48% de los entrevistados usó 
pagos sin contacto en sus últimos 
diez pagos en una tienda

• Crecimiento interanual de más del 
130% en la región

• En México cada vez son más las 
tarjetas, dispositivos móviles y 
terminales punto de venta 
habilitados con dicha tecnología

Pagos sin contacto = higiene

Estudio sobre las preferencias de los consumidores en Latinoamérica y el Caribe, Visa



Débito y credenciales de pago universales

Aceptación e inclusión digital de comercios

Adopción y uso del comercio electrónico

Pagos sin contacto

Nuevas tecnologías de pago



Construir empatía con los usuarios finales a través de encuestas y entrevistas.

Definir a nuestra “persona” y explorar las fuerzas de cambio e innovación en el entorno.

Descubrir

A partir del usuario, tomando en consideración los siguientes factores:

Diseñar

Entender sus 

necesidades

Identificar 

diferenciadores

Crear soluciones Iterar con conceptos Mapear capacidades

Prototipos para pruebas de concepto, pilotos controlados y puesta en producción

Desarrollar

©2021 Visa. All rights reserved. 
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Notas: Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos dueños, son usadas únicamente como identificación y no implican promoción y/o afiliación por parte de Visa.

Este documento es únicamente para propósitos ilustrativos. Algunas de las capacidades mostradas son provistas por terceros y pueden no estar disponibles en su mercado. Contacte a su representante Visa para más información.

Emisión digital
Realice el onboarding de sus consumidores de manera remota y digital

Notas: Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos dueños, son usadas únicamente como identificación y no implican promoción y/o afiliación por parte de Visa.

Este documento es únicamente para propósitos ilustrativos. Algunas de las capacidades mostradas son provistas por terceros y pueden no estar disponibles en su mercado. Contacte a su representante Visa para más información.
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El usuario puede 

agregar, administrar 

y eliminar sus 

credenciales de 

pago de forma 

segura y 

conveniente

Credenciales de pago en archivo
Mejore la experiencia de compras en eCom eliminando fricción y repetición 

Notas: Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos dueños, son usadas únicamente como identificación y no implican promoción y/o afiliación por parte de Visa.

Este documento es únicamente para propósitos ilustrativos. Algunas de las capacidades mostradas son provistas por terceros y pueden no estar disponibles en su mercado. Contacte a su representante Visa para más información.

©2021 Visa. All rights reserved. 



©2021 Visa. All rights reserved. 
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Pagos entre personas (P2P)
Usando la Plataforma Visa Direct

Notas: Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos dueños, son usadas únicamente como identificación y no implican promoción y/o afiliación por parte de Visa.

Este documento es únicamente para propósitos ilustrativos. Algunas de las capacidades mostradas son provistas por terceros y pueden no estar disponibles en su mercado. Contacte a su representante Visa para más información.
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Visa Token Services

Pagos sin contacto

NFC

Utilizando tokenización para devaluar la información y proteger tanto a la 
entidad como al usuario

Notas: Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos dueños, son usadas únicamente como identificación y no implican promoción y/o afiliación por parte de Visa.

Este documento es únicamente para propósitos ilustrativos. Algunas de las capacidades mostradas son provistas por terceros y pueden no estar disponibles en su mercado. Contacte a su representante Visa para más información.
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