
CRECE
C O N

CON EL MÉTODO DE PAGO QUE YA CONOCES

VENDE CONTENTO E IMPULSA TU NEGOCIO



¡EN PAYPAL ESTAMOS 
DE FIESTA!
Cumplimos un año más de trabajar hombro a hombro con las 
empresas mexicanas. Y como sabemos que a ambos nos encanta 
celebrar, hemos preparado unas cuantas sorpresas que te ayuda-
rán a aumentar tus ventas.

En las siguientes páginas descubrirás información de tu interés y 
cuatro beneficios pensados para actualizar tu empresa y aumen-
tar tu seguridad y la de tus clientes.

$

Pagos a meses 
sin intereses 

con PayPal

Suscripciones 
con PayPal

Pagos en 
persona 

con Zettle

PayPal.Me

Solo por este mes, 
obtén 30 días de 

servicio gratis* 
(sin comisión) 
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http://www.shopify.com.mx


Redes sociales

Aplicaciones 
de mensajería 

instantánea.

Websites 
multicategoría

$

NUESTRO
PANORAMA
Ya sabemos que la pandemia hizo estragos en todo el mun-
do, pero también trajo nuevas oportunidades para las pequeñas 
y medianas empresas. El número de PYMES que comenzaron a 
vender a través de internet se duplicó con respecto al año an-
terior*, convirtiendo a México en el 4to. mercado que más creció 
en comercio en línea en todo el mundo.

¡LAS VENTAS EN LÍNEA
TOMAN EL CONTROL!

* STATISTA 2021. Share of small and medium-sized 
enterprises (SMEs) selling online in Mexico in 2019 and 2020.
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LOS 
CONSUMIDORES
Por otra parte, los mexicanos se han convertido en grandes 
compradores en línea, según investigaciones, se espera que para 
final de año, el 44,2%* de la población use las plataformas di-
gitales para hacer sus compras.

DATO CURIOSO:
Las compras por Internet ya no son 

exclusivas para las nuevas generaciones. 
Ahora también hay un considerable 

número de adultos mayores que lo hace.

La mayoría 
tienen entre 
35- 44 años

Pagan en efectivo 
cuando piden 
comida a domicilio

La seguridad 
es vital para 
sus compras

Pagan con tarjetas 
de crédito y débito

* STATISTA 2021. Digital buyer penetration in Mexico from 2017 to 2025.
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LOS 
RETOS
Para lograr que tu negocio crezca dentro del mundo 
digital, debes tener los siguientes retos presentes: 

LA SEGURIDAD ANTE TODO
Los consumidores quieren sentirse más 
seguros con sus compras en línea.

VARIEDAD EN MÉTODOS DE PAGO
Piden que los establecimientos ofrezcan 

alternativas a las tarjetas de crédito y débito.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE COMPRA
Hay que mejorar la experiencia y calidad de la atención 
al cliente, sin importar el canal.

INFORMACIÓN MÁS DETALLADA
Los clientes quieren más información: fotos, videos, 

experiencias; para conocer más el producto que van a adquirir. 
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MESES SIN 
INTERESES

C O N

PA G O S  A



SIN EXCUSAS 
PARA VENDER MÁS
Se acabaron los momentos incómodos en los que creías 
haber cerrado una venta, pero el cliente se arrepiente a 
último minuto por no tener más opciones de pago. 

PAGOS A MESES SIN 
INTERESES CON PAYPAL

Válida para pagos 
con Bancomer, 

Citibanamex, Banorte, 
HSBC, Santander y 
American Express.

PORQUE CON PAGOS A 
MESES SIN INTERESES 
CON PAYPAL*, PODRÁS 

OFRECERLES OPCIONES 
DE COMPRAS A PLAZOS 

ENTRE 3 Y 24 MESES.**

* Sin importar el volumen de tus ventas, nuestras 
soluciones de pago se adaptan a tu negocio.

**Los plazos a 24 meses solo aplica con Citibanamex.   PAGOS A MSI   7 



Ofrece pagos 
entre 3, 6, 9, 

12, 18 y hasta 

PAGOS A MESES SIN 
INTERESES CON PAYPAL

BENEFICIOS 
DE PAGOS 
SIN INTERESES
Ahora tus clientes podrán comprar más artículos 
en una misma visita, con lo que impulsarás tu negocio. 

*Los plazos a 24 meses solo 
aplican con Citibanamex

Sin importar el número de plazos 
que tu cliente elija, tú recibirás el 
total de la compra menos la comi-
sión en menos de 24 horas.

DISPONIBILIDAD 
DE FONDOS

NUEVOS CLIENTES
Las personas que antes no se 

atrevían a hacer grandes pagos 
en una misma compra, ahora lo 

harán en cuotas pequeñas.

VARIEDAD DE PAGOS
Acepta pagos con todo tipo de tarjetas: 
Bancomer, Citibanamex, Banorte, 
HSBC, Santander y American Express.

  PAGOS A MSI   8 



CONTRATA 
PAGO A PLAZOS
Obtén el servicio en cuestión de minutos.
Adquirirlo es tan fácil que lo resumimos en 4 pasitos:

Entra a tu cuenta y haz 
clic en “Configuración 

de la cuenta”.

En “Preferencias de pago” 
activa tu plan de mensua-

lidades.

Haz clic en “Activar” 
y fija los montos 

mínimos de compra.

PAGOS A MESES SIN 
INTERESES CON PAYPAL

Si sigues con dudas, mira este 
video en YouTube para saber 

cómo hacerle paso a paso: 
https://youtu.be/z5Ofuv3_Lkc

INGRESA A

Elige el plan de 
financiamiento que 

deseas ofrecer.

1

2

3

4
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¿QUÉ ESTÁS 
ESPERANDO?

PAGOS A MESES SIN 
INTERESES CON PAYPAL

No lo pienses dos veces, ésta es una excelente oportunidad 
para incrementar tus ventas y darle soluciones a tus clientes. 
Activa los pagos  a meses sin intereses con PayPal y comienza 
a ver crecer tu negocio.

Las sorpresas aún no 
terminan, pasa a la 

siguiente página para 
conocer un nuevo beneficio.
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SUSCRIPCIONES
C O N



CONVIERTE A 
TUS CLIENTES EN 
SUSCRIPTORES

SUSCRIPCIONES CON PAYPAL

¿Suscriptores? Sí, porque si tu negocio ofrece produc-
tos y servicios que tus clientes estén interesados en 
pagar y consumir de forma recurrente, como cada se-
mana, mes, semestre o año, ahora los puedes fidelizar 
ofreciéndoles suscripciones a través de PayPal.

SUSCRIPCIONES

VAMOS A VER 
ESTO UN POCO 
MÁS DE CERCA.

SUSCRIPCIONES   12 
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¿QUÉ SON LAS 
SUSCRIPCIONES?

SUSCRIPCIONES CON PAYPAL

Es el modelo en el que tú como empresa le ofreces a 
tus clientes un producto de manera frecuente y que ellos 
se interesan en renovar constantemente.

$

$

$

$

TOTAL 
FLEXIBILIDAD

ASEGURAMOS 
EL PAGO

TE CONTAMOS 
QUÉ FUNCIONA

Planes de pagos en más de 
100 monedas. Además, tus 
clientes tendrán el control 
total de sus suscripciones.

Si una transacción falla, 
automáticamente lo 

intentaremos de nuevo 
y enviaremos notificaciones 

de pago.

Recibirás informes sobre 
la actividad y la efectividad 

de tus suscripciones.

Al contratar este 
servicio con PayPal, 

tendrás una entrada fija 
periódicamente y podrás 
obtener estos beneficios:
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ALGUNOS NEGOCIOS 
CON LOS QUE 
TRABAJAMOS

SUSCRIPCIONES CON PAYPAL

Gran parte de ese crecimiento se debe al aumento de compras 
de servicios de suscripciones, tendencia que está impulsando a 
empresas como la tuya. Estos son algunos modelos de negocio con 
los que hemos trabajado: • Contenido 

y servicios 
de Internet

• Servicios 
de software

• Entrenamiento 
por Zoom

• Clases 
de Yoga

• Clases 
para niños

• Comidas

• Libros, 
revistas y 
periódicos

• Productos 
de belleza

Ofrece 
PERÍODOS 

DE PRUEBA 

SUSCRIPCIONES   14 



LA DIFERENCIA 
ENTRE LO FÍSICO Y 
DIGITAL SE REDUCE
Recuerda que la forma de pagar está cambiando, y la 
brecha entre los pagos físicos y digitales es cada vez más 
pequeña. ¡Anímate a ofrecer este servicio y conviértete en 
parte del cambio que está llevando al e-commerce al si-
guiente nivel!

Ingresa a tu cuenta de negocios PayPal y comienza 
a activar las suscripciones para tus clientes.

Continúa para conocer un 
nuevo beneficio

Crea tus 
suscripciones 

SIN COSTO

SUSCRIPCIONES CON PAYPAL

$

$

$
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PERSONA     
    ZETTLE

PA G O S  E N

C O N

by
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¿SABES QUÉ ES 
ZETTLE?

PAGOS EN PERSONA 
CON ZETTLE BY PAYPAL 

Es una empresa de la familia PayPal, que ha creado herra-
mientas para el comercio como lectores de tarjetas y aplica-
ciones para los puntos de venta, y que ha ayudado a miles de 
pequeñas empresas a competir con las más grandes.

¿Estás interesado? 
Sigue para conocer más

Su lector de tarjetas hace posible que 
puedas aceptar pagos con cualquier 

tipo de tarjeta, en cualquier momento 
y en cualquier lugar. Muy efectivo al 

momento de finalizar las ventas.

ZETTLE BY PAYPAL   17 



USA ZETTLE 
GO PARA 
TU NEGOCIO

PAGOS EN PERSONA 
CON ZETTLE BY PAYPAL 

PayPal y Zettle se integran fácilmente 
con las plataformas de punto de venta; úne-
las para hacer crecer tu negocio a través de 
Zettle Go. Con esta aplicación podrás:

Administrar 
tu tienda

Recibir informes 
de tu rendimiento

Crear catálogos 
de productos

Zettle Go es 
compatible 

con sistemas 
Android y iOS

ZETTLE BY PAYPAL   18 



PAGOS EN PERSONA 
CON ZETTLE BY PAYPAL 

MEJORA EL 
DESEMPEÑO 
DE TU NEGOCIO
Comienza a recibir pagos obteniendo tu lector de 
tarjetas Zettle por solo $199 pesos  y aprovecha los 
beneficios que tiene para tu negocio:

• Acepta pagos sin 
importar si tu negocio 

está en un lugar fijo 
o si realizas envíos a 

domicilio

• Conectividad 
estable que no se 

cae a la mitad de la 
transacción

• Acepta pagos 
con tarjeta en 

segundos

• 0% de comisión 
durante el primer 
mes o los primeros 
$5.000 de venta, lo 
que ocurra primero.

TECNOLOGÍA 
APROBADA POR 
LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD MÁS 

EXIGENTES

ZETTLE BY PAYPAL   19 



PAGOS EN PERSONA 
CON ZETTLE BY PAYPAL 

EMPIEZA A USAR 
ZETTLE EN 
TU NEGOCIO
Sigue los siguientes pasos para solicitar tu terminal:

$

$

$

AÚN NOS 
QUEDA UNA 

SORPRESA 
MÁS PARA TI

Ingresa a https://www.zettle.
com/mx y crea tu cuenta

Adquiere el 
lector Zettle por 
solo $199 pesos 

1

4

2

3

Descarga gratis 
la app en tu 
dispositivo móvil 
y conecta el lector 
vía bluetooth

Empieza a recibir 
pagos con tarjetas

ZETTLE BY PAYPAL   20 
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PAYPAL.ME

TU LINK 
PERSONALIZADO 
PARA RECIBIR PAGOS
Algunos consumidores tienen la dificultad de hacer cualquier tipo 
de actividad bancaria de manera digital. Por eso, hemos creado 
para tu negocio PayPal.Me, la opción con la que podrás recibir 
pagos de la forma más sencilla posible, a través de un link.

Gratis,
simple,

personalizado
y seguro.

PAYPAL.ME   22 

SUENA SENCILLO Y 
¡REALMENTE LO ES! 

SIGUE PARA CONOCER 
MÁS DE ESTE BENEFICIO.



S E N D

$

debit

PAYPAL.ME

IDEAL PARA TU 
NEGOCIO
Con PayPal.Me podrás recibir todos los beneficios de usar 
PayPal como la plataforma de métodos de pago de tu negocio, 
permitiendo recibirlos y trabajar desde cualquier parte. 

COMPARTE 
TU LINK POR 

SMS, CORREO 
O CUALQUIER 

MEDIO DIGITAL.

No tienes que dar 
datos bancarios

Recibe pagos 
por Internet

1

4

2

3 Sin comisiones 
mensuales

Pagos en 
tiempo real
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B U Y

B U Y

S T A T E

23

PAYPAL.ME

CREA 
TU PROPIO 
LINK
Crea tu propio enlace de pagos completamente 
personalizado, siguiendo estos pasos:

Crea tu link con tu nombre o 
el nombre de tu negocio en 
http://www.paypal.mx

Compártelo por chat, redes, 
mensajes de texto o correos. 
Puedes agregar el valor exacto 
del pago en el enlace.

Recibirás una notificación 
cuando esté listo el pago, y 
este quedará en tu cuenta 
bancaria asociada a PayPal.

PAYPAL.ME ES LA 
SOLUCIÓN IDEAL 

PARA TU NEGOCIO

1

2

3
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Pagos a meses sin 
intereses

Suscripciones 
con PayPal

Pagos en persona 
con Zettle

PayPal.Me

¿QUÉ TE PARECIERON 
LOS SERVICIOS A LOS 
QUE PUEDES ACCEDER 
PARA MEJORAR LAS 
VENTAS DE TU NEGOCIO? 
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1
2

3
4



Te podamos ayudar a resolverla, llámanos al

800 925 0304. 

RECUERDA QUE 
PUEDES ACTIVAR

CUALQUIERA DE 
ESTOS SERVICIOS EN 

WWW.PAYPAL.MX

SI TIENES ALGUNA 
DUDA O INQUIETUD
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CRECE
C O N

CON EL MÉTODO DE PAGO QUE YA CONOCES

VENDE CONTENTO E IMPULSA TU NEGOCIO


