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PAYPAL Y LAS COMPRAS A TRAVÉS 
DEL CELULAR

PayPal facilita las compras a través del celular. 

La gente quiere poder comprar donde sea, cómo 

sea y cuándo sea.

¿CÓMO VEMOS EL 
COMERCIO MÓVIL? 
 
La forma de comprar está cambiando, estamos en un 
punto de inflexión: 
El consumidor guía, la tecnología ayuda y apoya.

Las 4 tendencias del comportamiento del 
consumidor:
•  Móvil.
•  Local.
•  Digital.
•  Social.

LAS FRONTERAS 
TRADICIONALES SE ESTÁN 
BORRANDO

Clientes tienen un centro comercial en su bolsillo
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¿CUÁLES SON LAS 
HERRAMIENTAS QUE OFRECE 
PAYPAL A LOS COMERCIOS?

Formas de integrar PayPal 
¿Sitio web móvil? ¿App?
PayPal ofrece soluciones móviles  para ambos casos.

¿Pagar directamente desde la App? ¿Invocar el 

navegador?
PayPal ofrece distintas opciones que garantizan rapidez, 
seguridad y facilidad de uso. 

¿Sin un sitio Web optimizado? Pagos en Sitio Web

•  La  forma más fácil de aceptar tarjetas de crédito y 
débito en línea en dispositivos móviles.

•  PayPal detecta el navegador móvil y automáticamente 
muestra la versión optimizada.

•  Disponible para todos los comercios que usan Pagos 
en Sitio Web, basado en los mismos botones.

•  El comercio puede obtener la dirección de entrega 
directamente de la cuenta PayPal ¡Menos campos que 
llenar!

¿Sitio Web optimizado? Mobile Express Checkout

•  La API permite un mejor control del flujo de pagos.

•  El pedido y el pago se completa en el sitio Web del 
comercio.

•  Permite automatizar tareas como generar el pedido, 
actualizar ventas e inventario en línea. 

•  Facilidad para el usuario al escribir menos datos.

•  Facilita la compra por impulso.

¿App? Mobile Express Checkout Library

•  Permite insertar el flujo de Express Checkout en la 
App: Los clientes pagan facilmente y con toda la 
seguridad de PayPal.

•  Pocas líneas de código para integrar.

•  Disponible para iOS y para Android.

Tu pantalla del móvil 
o Página Web móvil

Página de ingreso Paypal Página de revisión Paypal



PayPal y las compras a través del celular. I 3

¿Pagar directamente en la App? Mobile Payment 

Libraries

•  Pago completamente integrado en la App.

•  El cliente nunca deja la aplicación para hacer el pago.

•  Disponible para Android 1.5+ y para iOS 3.0+.

•  Requiere un proceso de aprobación de la App por 
parte de PayPal.

•  Pocas líneas de código para integrar.

MEJORES PRÁCTICAS




