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¿Quiénes somos?



Grupo Edenred

Edenred es líder mundial en el 

campo de vales y tarjetas de 

servicios de prepago para 

empresas y negocios, creamos 

y gestionamos soluciones.

Fleet & Mobility

Solutions

Employee

Benefits

Complementary

Solutions

En el mundo

46

países

Más de 50 años

de trayectoria

+850 mil

clientes públicos y privados

+2 millones

de afiliados

+2.5 mil millones

de transacciones en 2019



¿Quiénes somos?

Punto Clave forma parte del Grupo de 

Edenred desde el 2013 siendo el único 

proveedor de tecnología, beneficiando 

con las mejores prácticas y soluciones al 

grupo.

Ofrecemos las mejores soluciones

del mercado atendiendo temas transaccionales, 

tecnológicos y regulatorios que ayudan a las 

entidades bancarias con el cumplimiento y alta 

disponibiiliad.



¿Quiénes somos?

Desarrollamos e integramos soluciones de 

punta a punta para el procesamiento de 

transacciones electrónicas.

Adquirente Monedero Corresponsalía

Tenemos la solución adecuada para ti

+222,000,000
Transacciones

+71,800
Comercios

+8,500
Gasolineras



Algunos clientes financieros
que confían en Punto Clave



¿Qué es CoDi?



¿Qué es CoDi®?

CoDi® es un nuevo método de cobro digital 

desarrollado por el Banco de México, basado en  

pagos con códigos QR y teléfonos inteligentes

Seguro, rápido
y eficiente

No se usa 
efectivo

No se usa
tarjeta

Pago 
instantáneo

No hay comisión 
bancaria (tasa 
de descuento)

24/7/365Pagos sin 
contacto físico



Dos formas de 
cobrar con CoDi®

¡Recibe tu pago!
Tú y el comprador 

recibirán notificación

Ingresas 2 datos:
• $ monto
• #telefónico del 
cliente

Usuario recibe push y 
paga desde su banca 

móvil

2

Usuario escanea y paga 
desde su banca móvil

Genera QR CoDi® 
con datos de 

compra

1

Ingresas $ Monto



TPV solicita 
información a 

la bomba

TPV ejecuta el cobro con CoDi
(incluirá los datos  de la compra, 
monto, referencia y descripción)

Cliente lee QR con su 
app bancaria móvil

TPV recibe 
confirmación y genera 
ticket de transacción

aprobada

Integración a volumétrico

Código QR

La bomba responde con la 
información de la carga (litros, 
precio, tipo de combustible y 

monto total)

TPV ejecuta el cobro con Push
de cobro CoDi (se digita en la 
TPV el número de celular del 

usuario para enviarle el mensaje 
push e cobro CoDi)

Cliente recibe la 
notificación push de 

cobro CoDi en banca 
móvil y paga

Notificación 

Push

TPV solicita 
información a 

la bomba

TPV recibe 
confirmación y genera 
ticket de transacción

aprobada

La bomba responde con la 
información de la carga (litros, 
precio, tipo de combustible y 

monto total)



Integración en nuestras TPV

Selecciona

CoDi

Selecciona

Pagar

Selecciona el 

combustible

Ingresa

litros

Confirmación 

de datos 

Ingresa

número

telefónico

de cliente 

Cliente recibe y 

acepta mensaje 

desde su app de 

banca móvil 

¡Listo! De inmediato

se completa

la transferencia,

la TPV te

imprimirá

el Ticket
6.1 la TPV 

enviará 

notificación 

Push de 

cobro



Oferta Punto Clave



Oferta
Punto Clave-CoDi

¿Qué puedes hacer?

Conexión certificada
por Banxico

Casos de uso

Integración a sistemas

Generación de mensajes de cobro con QR

Envíos de cobro Push al celular del usuario comprador

Notificaciones de mensajes de cobro

Con la API  se pueden integrar

Terminales Sistema Punto
de Venta

E-Commerce Impresión de QR



Certificado SAT de la estación Formulario IP de Punto Clave

URL Notificaciones (de Punto Clave) 
Cuenta(s) de depósito de la 

estación

Flujo de Alta



Comunícate con nuestros expertos

en consultoría de negocio!

ventas@puntoclave.com.mx

55 5020 3388  /  55 4450 1754

puntoclave.com.mx

Punto Clave


