
PAYPAL LE AYUDA A 
“MOVILIZARSE”
En 2012 el 27% de nuestros vendedores ya ha recibido 
pagos con el móvil gracias a PayPal.1

CÓMO FUNCIONA

PayPal detecta qué clientes se conectan desde un teléfono móvil y su 
web de pagos se adapta automáticamente a sus pantallas. El volumen 
de transacciones móviles con PayPal se ha multiplicado por 5 entre 
2010 y 2011 en todo el mundo.2

D ISPON IBLE  PARA APPLE ,  ANDROID  Y  BLACKBERRY

1 Fuente: Cifras internas PayPal, junio 2012. 2 Fuente: Cifras mundiales internas de PayPal 2010 y 2011.

1. El cliente hace un pedido 
en su página web. 2. El cliente elige una forma  

de pago y realiza su 
transacción en nuestra página 
encriptada.

3. El cliente revisa el pedido 
y fi naliza el pago antes 

de ser redirigido hacia su web.



VENTAJAS DE PAYPAL 
PARA EL COMERCIO MÓVIL

¡PÁSESE AL MÓVIL!

Acreditado - Tranquilice a 
sus clientes: 
▶ Pagos encriptados
▶ Protección en todas sus 
   compras y ventas3

Optimizado - Venda a través 
del móvil:
▶ Página de pagos adaptada
▶ Detección automática de las     
   conexiones móviles

Rápido - Facilite el pago:
▶ Sin necesidad de introducir 
   la dirección de entrega
▶ Pago fácil en tan solo 
   tres clics

Completo - Acepte pagos con:
▶ Cuenta PayPal
▶ Tarjeta de débito, crédito y    
   cuentas bancarias. 

Instale PayPal Móvil de forma fácil y rápida.

Si ha creado su web con una solución de comercio electrónico 
con un partner:
No tiene más que activar PayPal en su área de gestión. La optimización de 
la página de pagos es automática, no necesitará hacer nada más.

Si su web la ha creado usted mismo o a través de una agencia:
Aquí encontrará toda la documentación técnica necesaria para 
confi gurar PayPal: https://www.x.com/developers/paypal/products/mobile-
express-checkout
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3 Sujeto a condiciones. Más información en: https://www.paypal.com/es/buyer-protection


