
Sé parte de
la nueva
revolución de
pagos QR



Aceptación de
los QR’s en el mundo

Los códigos QR se han instalado y 
multiplicado exponencialmente en 
países como China e India y se utilizan 
hoy en día para hacer todo tipo de 
pagos y transacciones desplazando el 
uso de efectivo en el mundo.

África, Asia y Latinoamérica son los 
continentes donde la tecnología QR 
está popularizándose y siendo bien 
recibida de manera rápida. 



los métodos de
pago sin contacto
son la mejor opción

En tiempos de
distanciamiento social



Aceptación de
los QR’s en México

El código QR se ha posicionado de una 
forma sencilla y práctica como parte 
de la inclusión financiera del país.

En México existen varios grupos 
gasolineros que confían y recomiendan 
esta solución, cobrar combustibles a 
través de códigos QR es una manera 
fácil, segura y rápida.

Disponible para
todo público sin la
necesidad de estar
bancarizado

Pagos digitales
de alta penetración
en la población que
usa smartphones

Transacciones
procesadas
en segundos



Mercado pago

USD 7,565.2
Millones
Volumen total

de pagos procesados

227 Millones
de transacciones
totales

6 Millones
de pagadores
en Wallet

4.5 Millones
de cuentas con
fondos invertidos

1.4 Millones
de créditos en
cartera

3.6 Millones
de tarjetas 
prepagas



Beneficios

Clientes
Incrementa el
flujo de clientes
en tu estación

Costos
Reduce costos con

las tasas más atractivas
del mercado

Tiempo
de venta

Reduce tiempos
de espera en

la bomba

Sin fraude
Control de

transacciones

Ventas
Aumenta tus
ventas con otro
método de pago

Mejor 
experiencia
Usuarios pagan de
manera fácil, segura
y rápida



Más ingresos,
más clientes

Un promedio de 300 transacciones
adicionales al mes en las estaciones que
lo implementaron.

+500K 
Pagadores Únicos

25X

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Comunicación constante con
los clientes a través de campañas
que permiten incrementos

Caso de éxito:
campaña 4 días
gasolinera

199 231 275

1,081

2,992 2,823

3,644

636

359 441
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2X 10X 40%

Descuento Incremento
pagadores

Nuevos
pagadores

Implementación
de campaña Desarrollo y

vigencia de la
campaña

Nuevos clientes
post campaña



Método de pago
más económico

Sin costo de activación

Sin costo de mantenimiento

La tasa más atractiva del mercado

Reembolso diario en 24 horas

Tasa ponderada: 0.6%

Funcionamiento sencillo,
pagos en segundos

Cliente ingresa a la App de
Mercado Libre o Mercado pago

La estación tendrá lista
la terminal

El usuario acepta el cargo
desde su aplicación

¡Listo!



Los clientes que ya adoptaron Mercado Pago

Además de Pagos con QR, 
somos la solución de cualquier 
medio de pago en general

Comunícate con nuestros expertos
en consultoría de negocio!

ventas@puntoclave.com.mx
55 5020 3388
puntoclave.com.mx
Punto Clave



¡Gracias!


