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ANEXO A 
  

Encuesta Mobile POS 

 
Información previa: 

 

- Nombre del comercio: 

  

- Dirección (Ciudad/Zona): 

 

- Dispone de dispositivo lector de tarjetas (Si/No):  

 
1. ¿Qué tipo de negocio es?    

 

 
 

2. ¿Tiene una cuenta bancaria/cooperativa?  

 

 

  

 2.1 (Respuesta: Si): ¿Tiene alguna tarjeta?   

  

              
   

 2.1.1 (Respuesta Débito y Crédito) ¿Con qué frecuencia usa la tarjeta?   

 

               
  

 2.1.2 (Respuesta Débito) ¿Para qué la usa?  

 

  

 

 2.1.3 (Respuesta: No Débito) ¿Por qué?………………………………… 

 

 2.1.4 (Respuesta: No Crédito) ¿Por qué?  

 

 

 

2.1.5 ¿Cómo paga a su proveedor de productos (Coca Cola, Pronaca, 

Pepsi, etc)?  
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 2.1.6 ¿Sí tuviera una tarjeta de crédito le gustaría pagar a su proveedor 

con ella?   

  

   
 

- 2.2 (Respuesta 2: No cuenta bancaria/cooperativa) ¿Por qué?  

 

    

           2.2.1 (Respuesta: No confío en el banco): ¿Por qué? …………………… 

 

3. ¿Sus consumos diarios prefiere pagarlos con? 

 
 

4. ¿Sus consumos grandes prefiere pagarlos con?   

 
 

5. ¿Cuál es la manera de pago de sus clientes?  

 
 

6. ¿Se encuentra a menudo con clientes interesados en pagar con tarjeta de 

crédito y/o débito?  

 

 
 

7. ¿Estaría interesado en recibir pagos con tarjeta?  

 

 
 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un dispositivo lector de tarjetas?   
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Resultado encuesta 

 

1. ¿Tiene cuenta bancaria/cooperativa? 

 

2. ¿Tiene alguna tarjeta? 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza la tarjeta de débito y/o crédito? 

 

4. ¿Para qué usa la tarjeta de débito? 
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5. ¿Por qué no tiene tarjeta de crédito?  

 

6. ¿Con que pagan a su proveedor?  
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7. ¿Le gustaría pagar a su proveedor con tarjeta de crédito? 

 

8. ¿Sus consumos diarios prefiere pagarlos? 
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9. ¿Sus consumos grandes prefiere pagarlos? 

 

10. ¿Cuál es la manera de pago de sus clientes?  
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11. ¿se encuentra con clientes interesados en pagar con tarjeta de crédito y/o 

débito? 

 

12.  ¿Estaría interesado en recibir pagos con tarjeta?  
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ANEXO B 

A continuación, se exponen algunos diseños de uPay. Con esta recopilación de 

imágenes se pretende dar una idea de su funcionamiento. Están organizados 

según los distintos módulos, mencionados en el proyecto, que puede tener la 

aplicación: 

I. Módulo 1 

Inicio 

Descripción: El comercio antes de utilizar la aplicación deberá registrarse en la red de usarios de uPay, en ese momento se 

acordarán cuáles van a ser las prestaciones que va a tener su negocio. Una vez introducidos los datos en la aplicación, este 

primer paso ya no existirá y se entrará directamente a la elección del módulo que se desea navegar: m-Pay o m-Vendor.  

Start

Usuario: 

Contraseña: 

 

 

Start

Usuario: 

Contraseña: 

upay@upay.com

***********

 

Elección de Módulo (m-Pay/m-Vendor) 
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II. Módulo 2 

i. m-Pay 

Paso 1: Catálogo de productos Paso 2: Método de pago 

Descripción: Elección de los productos que el cliente 

desea comprar. Si hay alguno que no se encuentra 

registrado, se debe utilizar el apartado “añadir producto”. 

Descripción: Después de haver selecionado los 

productos, se realizará el cobro, donde el cliente podrá 

elegir entre efectivo y tarjeta. En el caso de que el 

comercio, pague al proveedor, el propio deberá utilizar el 

apartado otros. 

 

 
 

  

 

Aceptarm-PayAtras

100%9141 AMuPay

Buscar

Método de pago

Efectivo

Tarjeta

Otros

 

ii. m-Vendor 

Consultas CRM 

Descripción: El comercio elegir los disitntos aspectos que desea controlar de su negocio; dispone de tres grandes 

apartados. 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Buscar

Consultas CRM

Compras y ventas

Red de clientes

Creación productos
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III. Módulo 3 

i.i.  Efectivo  

Método de pago: Efectivo 

Descripción: Si el cliente desea pagar en efectivo, una vez el comercio haya registrado los productos que desea 

comprar deberá registrar cuánto ha pagado. Este registro, va a ser vital para las gestiones comerciales del comercio. 

Al final de su compra se registrará al cliente; registrando sus datos personales y el recibio de su compra será enviado 

directamente al mail del cliente, sin necesidad de ser impreso.   

Paso 1: Comprobación de precio total a cobrar Paso 2: Realización pago en efectivo 

 

 
 

 

Paso 3: Obtención de datos cliente y recibo de compra  

Aceptarm-PayAtras

100%9141 AMuPay

Escribir datos de contacto si desea recibir promociones y 
descuentos de nuestra tienda

Método de pago

DATOS DE CONTACTO

Nombre:

Email:
Apellido:

RECIBO DIGITAL

Enviar

FECHA XX/XX/XXXX - Hora YY:YY

TIPO  BASE CUOTA
 X%   $XX    XX

PAGADO_EFECTIVO:  $ XX
CAMBIO  $ YY

RUC: 12345678912
    *____NOMBRE DEL COMERCIO____*

$ XX
NombreItem1
Cantidad x (PrecioItem1) 

$ XX
NombreItem2 
Cantidad x (PrecioItem2) 
 ————————————————————————————————————-
X ARTÍCULOS TOTAL A PAGAR:    $ XX
 ————————————————————————————————————-

 
 

Aceptarm-PayAtras

100%9141 AMuPay

Escribir datos de contacto si desea recibir promociones y 
descuentos de nuestra tienda

Método de pago

DATOS DE CONTACTO

Moreno
Nombre:

johnnie_kunde@upay.com
Apellido:
Email:

RECIBO DIGITAL

Enviar

FECHA XX/XX/XXXX - Hora YY:YY

TIPO  BASE CUOTA
 X%   $XX    XX

PAGADO_EFECTIVO:         XX
CAMBIO:  $ YY

RUC: 12345678912
    *____NOMBRE DEL COMERCIO____*

$ XX
NombreItem1
Cantidad x (PrecioItem1) 

$ XX
NombreItem2 
Cantidad x (PrecioItem2) 
 ————————————————————————————————————-
X ARTÍCULOS TOTAL A PAGAR:    $ XX
 ————————————————————————————————————-

Ignacio 
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i.ii Tarjeta 

Método de pago: Tarjeta 

Descripción: El método de pago con tarjeta es un poco más complejo que el resto. En este, va ser importante que el 

comercio cuente con conexión a internet y que conecte el lector de tarjetas vía Bluetooth. Así mismo, por políticas 

guvernamentales se deberá también específicar con que tarjeta se está pagando.  

Para poder efectuar el pago se deberán seguir los siguientes pasos expuestos: 

Paso 1: Lector Paso 2: Tarjeta 

Aceptarm-PayAtras

100%9141 AMuPay

Método de pago

Tarjeta

PagoTarjetaLector

Introducir Lector

 

 

 

Op1: Lectura correcta Op2: Lectura 

incorrecta 

Op1: Lectura correcta Op2: Lectura incorrecta 

  

 

 

 

 

 

 

 



  Pág. 13 

 

Paso 3: Pago Paso 4: Obtención de datos cliente y envíar 

recibo de compra al cliente 

 

 

Aceptarm-PayAtras

100%9141 AMuPay

Escribir datos de contacto si desea recibir promociones y 
descuentos de nuestra tienda

Método de pago

DATOS DE CONTACTO

Moreno
Nombre:

johnnie_kunde@upay.com
Apellido:
Email:

RECIBO DIGITAL

Enviar

FECHA XX/XX/XXXX - Hora YY:YY

TIPO  BASE CUOTA
 X%   $XX    XX

PAGADO_CON_TARJETA:  $ XX
TIPO DE TARJETA  BancoPichinchaVISA 

RUC: 12345678912
    *____NOMBRE DEL COMERCIO____*

$ XX
NombreItem1
Cantidad x (PrecioItem1) 

$ XX
NombreItem2 
Cantidad x (PrecioItem2) 
 ————————————————————————————————————-
X ARTÍCULOS TOTAL A PAGAR:    $ XX
 ————————————————————————————————————-

Ignacio 

 

Operación aceptada Operación denegada 

 

Aceptarm-PayAtras

100%9141 AMuPay

Escribir datos de contacto si desea recibir promociones y 
descuentos de nuestra tienda

Método de pago

DATOS DE CONTACTO

Moreno
Nombre:

johnnie_kunde@upay.com
Apellido:
Email:

RECIBO DIGITAL

Enviar

FECHA XX/XX/XXXX - Hora YY:YY

TIPO  BASE CUOTA
 X%   $XX    XX

PAGADO_CON_TARJETA:         XX
CAMBIO:  $ YY

RUC: 12345678912
    *____NOMBRE DEL COMERCIO____*

$ XX
NombreItem1
Cantidad x (PrecioItem1) 

$ XX
NombreItem2 
Cantidad x (PrecioItem2) 
 ————————————————————————————————————-
X ARTÍCULOS TOTAL A PAGAR:    $ XX
 ————————————————————————————————————-

Ignacio 
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i.iii Otros 

Opciones de Pago en Otros 

Opción Proveedor 

Descripción: Está opción existe con el fin de poder registrar los pagos que va a realizar el comercio a su 

proveedor. De este modo, también será más facil hacer un seguimiento óptimo de su negocio, a través del CRM.   

En el momento de registrar el pago, se deberá anotar también si se ha realizado con tarjeta o efectivo. Y en el 

caso de pagar con tarjeta, también se deberá añadir si el pago ha sido fraccionado.  

Efectivo Tarjeta 
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ii.i Compras y ventas  

 

Prestaciones compras y ventas 

Descripción: Compras y ventas está creado para mejorar las gestiones empresariales del propio comercio, 

controlar y poder actuar ante cualquier imprevisto o problema. Para ello, el comercio podrá consultar en la propia 

aplicación en el instante que desee lo que está sucendiendo en su comercio. Si desea tener un informe detallado 

podrá realizarlo a través de el apartado reportes.  

 

 
 

Opción 1: Consultas en línea Opción 2: Reportes 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Registro compras 
y ventas

Gráfico de 
tendencias

Stock disponible

Consultas en línea
Buscar

 
 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

IR

IR

Productos más vendidos

    Productos menos vendido

Reportes
Buscar
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Consultas en línea 

Descripción: En este apartado el comercio podrá consultar el estado y evolución de sus ingresos, ventas, 

compras. Además, tendrá un seguimiento de su stock para poder reponer los productos necesarios antes de 

tener una rotura de stock. 

Registro de compras y ventas 
Registro de Stock disponible  Gráficos de tendencias 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

CL - Registro compras y ventas

Buscar

NombreItem1 X  PrecioItem1
 -DescripcionItem1

NombreItem2
 -DescripcionItem2 X  PrecioItem2

VENTAS
  Cant  -  Precio

          ————————————————————————

COMPRAS
  Cant  -  Precio

          ————————————————————————

EnerMES: 2018AÑO:

NombreItem1 X   PrecioItem1
 -DescripcionItem1
 -itm_proveedor

NombreItem2
 -DescripcionItem2 X   PrecioItem2
 -itm_proveedor

  

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Gráficos de tendencias

 
 

 

Reportes 

Descripción: En este apartado el comercio obtendrá reportes detallados sobre sus ventas y compras mensuales o 

anuales. 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Reportes

Productos más vendidos

Enviar Email Imprimir

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Reportes

Productos menos vendidos

Enviar Email Imprimir
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ii.ii Red de clientes 

Prestaciones Red de clientes 

Descripción: Se recojerá toda la información sobre los clientes en el momento del pago de sus productos. De este modo, 

se podrán realizar reportes sobre cúales son los productos que más gustan. También, se podrán mandar mensajes 

promocionales a los clientes, ya sea a todos, o por grupos según sus preferéncias de compra.  

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Red de clientes

 Reportes

Descuentos y promociones

Anadir nuevos clientes o 
proveedores

IR

IR

IR

 
 

Reportes Descuentos y promociones 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

RC- Reportes

Fidelidad de los clientes

 
 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

RC- Reportes

Grupos de clientes

 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Clientes menos frequentes

RC - Desc y Prom

Enviar 

Estimado cliente, esta semana les queremos 
ofrecer un descuento en nuestra gamma de 
pinturas. 

Descuento en pinturas
9315 AMComerioXXX

Escribir Email 

Destinatarios

Todos los clientes

Clientes más frequentes
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ii.iii Creación productos 

 
Creación de productos 

 
Descripción: Creación de productos es el nombre que acompaña a la librería donde el comercio podrá encontrar 

todo el cátalogo de productos que tiene a la venta. En ello estarán también las descripciones y información 

importante de cada productos. Por otro lado, aquí también se podrán añadir nuevos productos, al igual que eliminar.  

 

En el mismo momento que se cree el producto, se añadirá también a qué proveedor ha sido comprado, para que 

dicha información pueda ser útil en el apartado de red de clientes o para gestiones de repuesto de material.  

  

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Creación de productos
Buscar

Catálogo de productos

Crear nuevo producto

 
 

Librería de productos Creación de productos 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Librería de productos

Buscar

       NombreItem

       NombreItem

       NombreItem        NombreItem

       NombreItem

       NombreItem        NombreItem

       NombreItem

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

       NombreItem

 

 

Aceptarm-VendorAtras

100%9341 AMuPay

Creación de producto

Buscar

+
Añadir datos del nuevo producto

PRECIO:Subir Imagen 

Nombre del Producto

Tipo de producto

Proveedor

Descripción

$

Medidas (cm):
Cantidad (mg):
nº de unidades x caja: 

Otros:

Nombre y Apellido: 
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ANEXO C 

 

nombre País Sistema 
Operativo 

Catálogo 
de 

Productos 
Base Clientes Lector Plan Mensual Costo por 

Transacción Comentarios Adicionales 

JUSP 

Italia y 
Países en la 

Unión 
Europea 

iOS, 
Android, 
Windows 
Phone, 

Windows 
PC 

Catálogo 
de 

productos 
en el MAP 

Y APP 

x 
JUSP: 89€ 
Jack Audio 
y Bluetooth 

Jusp for 
Italy: 69€ 

Europe PRO 
(Comercios con 

ingresos mayores 
a 1000€): VISA Y 

MasterCard 

9.90€+IVA 0,99% 

 Europe Light: Visa 
y MasterCard 0 € 

1.50% en tarjetas 
PagoBancomat, 
1.95% en todas 

tarjetas 

Jusp for Italy 0 € 1,50% 

iZettle 
México, 
Europa 

Unido, Brasil 
iOS 

Disponible 
en el portal 
iZettle y en 

la 
aplicación 

Es posible crear 
una base de 
clientes en el 
APP y en web 

$29 USD Comisión 
inteligente 

Aplica si 
existen 
ventas 

mayores a 
$1158.63 

USD 

3.75%-2.75% 
(+IVA 16%) 

Diseñado principalmente 
para Pymes y profesionales 
independientes y personas 

particulares 

Geopagos 

Cosa Rica, 
Honduras, 

El Salvador, 
Panamá, 

Nicaragua, 
Guatemala 

iOS y 
Android 

Disponible 
en la 

aplicación 
y en la 
Web 

Se puede crear 
al final de cada 

transacción 
finalizada 

Lector MiPOS audio Jack 
EMV Chip     

Argentina Lector miPOs banda 
magnética     
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RBMóvil Colombia 
iOS, 

Android, 
Blackberry 

x x 
Minidatafojo Redeban 
conexión vía Bluetooth 

$17.48USD +IVA 

Mensualidad 
Gratis (Requisito 

mínimo una 
transacción diaria) 

0$ x 

Al momento de signup, 
dispositivo gratis Plan sin cumplir el 

mínimo de 
transacciones por 

período 

$7.43 USD x 

WallyPOS Perú Android 

Catálogo 
de 

productos 
en la 

página 
principal 
de Wally 

Registro de 
información de 

clientes o 
empresas 

mPOS Visanet 

Emprendedor $30.06 
USD+IGV x 

Diferentes planes para todo 
tipo de negocios 

Profesional $60.388 
USD+IGV x 

Multicanal $91.48 
USD+IGV x 

Multitienda $183.26 
USD +IGV x 

Tigo POS Guatemala iOS y 
Android x 

Se agregan 
clientes a la 
base vía app 

mPOS Visanet 

Básico $12.79 USD x 

 Estándar $19.25 USD x 

Profesional $25.71 USD x 

SQUARE 
USA 

Estados 
Unidos 

iOS y 
Android 

Existe un 
catálogo 

de 
productos 

disponibles 
para 

realizar la 
venta 

Información de 
clientes 

disponible en el 
app y web 

Lector de 
Banda y 
Chip $29 

USD Square 
Stand: 
98.99 

Contactless 
(NFC 

payments) 
EMV 

Square 
reader $49 

USD 

Cobro directo con 
tarjeta al 

dispositivo mPOS 
$0 USD 2,75% Diseñado principalmente 

para el financiamiento de 
pequeños negocios ($15 mil 
millones de transacciones 

anuales) 
Ingreso manual de 
números de tarjeta $0USD 3.5%+ ₵15 

SQUARE 
Canadá Canadá iOS y 

Android 

Existe un 
catálogo 

de 
productos 

disponibles 
para 

realizar la 
venta 

Información de 
clientes 

disponible en el 
app y web 

Square 
Stand: 

$98.99USD 

Square 
Reader: 
$29USD 

Cobro directo con 
tarjeta al 

dispositivo mPOS 
$0 USD 2.65% por 

transacción 
Diseñado principalmente 
para el financiamiento de 

pequeños negocios Ingreso manual de 
números de tarjeta $0USD 3.4%+ 15₵ 

iAcepta 
Banamex México iOS y 

Android 

Catálogo 
de cuentas 
disponible 
en App y 
aplicación 

web 

x Dispositivo Mpos 
Banamex: $29.08 USD Un solo plan $0USD 2%-2.8% +IVA 

Diseñado especialmente 
para Pymes y comercios 

independientes 
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Swish Suecia y 
Hong Kong 

iOS y 
Android 

Catálogo 
de cuentas 
disponible 
en App y 
aplicación 

web 

Base de clientes 
modificable en la 

app y la web 

Dispositivo White Label 
sin costo (€50 de 

garantía) 

Sign up antes del 
31 de julio 2016 

€ 0 1.5% Región 
Sepa 

Busca ser la herramienta 
para ingresar al e-commerce 

€ 0 
2.95% tarjetas 

emitidas fuera de 
SEPA 

Billpocket México iOS y 
Android x x Lector de tarjetas: $40 

USD 
Plan de costos 

único $0 USD 3.5%+IVA 

Plataforma desarrollada para 
pequeñas y medianas 

empresas, así como también 
para personas físicas 

Clip México iOS y 
Android x x Lector Clip: $33.08 USD Plan de costos 

único $0 USD 3.6%+IVA Diseñado para todo tipo de 
negocios 

Señor Pago México iOS y 
Android x x Lector Sr.Pago: $28.46 

USD 
Plan de costos 

único $0 USD 3.6%+IVA Diseñado para personas sin 
cuenta bancaria 

Pago Fácil 
Móvil México iOS y 

Android x x Lector Pago Fácil Plan de costos 
único $0 USD 

Visa: 3.5% + IVA 

 

MasterCard 
3.5%+ IVA 
American 

Express 4.75% 
+IVA 

Kalixa PRO Reino Unido iOS y 
Android x x Lector de Tarjetas Kalixa 

PRO: $87.20 USD +VAT 
Plan de costos 

único $0 USD 1,99% 
Diseñado para negocios 
pequeños y door to door 

businesses 

Ezetap India 

iOS, 
Android, 
Windows 

Phone 

x x Ezetap card Reader: $50 
USD Paquete estándar $2.25 USD 0,00% 

Los bancos pueden decicir 
las tasas que cobran a los 

clientes 
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PayPal here Estados 
Unidos 

iOS, 
Android, 
Windows 

Phone 

x x 

Mobile Card 
Reader 
(Audio 
Jack): 

$14.99 UDS 

Chip Card 
Reader 

(Tarjetas 
con Chip, 

NFC 
payments): 

$149 

Plan único de 
costs 

$0 USD 2.7% Tarjetas US 

 

$0 USD 
3.5% + 15₵ 
transacción 

manual 

$0 USD 2.9% + 30 ₵ 
invoice 

$0 USD 1% cross-border 
transfers 

Pay2Swipe Estados 
Unidos 

iOS y 
Android x x Pay2Swipe Card Reader: 

Gratis al registrarse 
Costos por 
transacción $0 USD 

3% por swipe, 
0.19 ₵ por 
transacción 

Diseño especialmente para 
emprendedores 

Plug n Pay Malasia iOS, 
Android x x FPAD, Audio Jack Combo 

Reader, FPIN 
Pago por 

transacción $0 USD 
Se determina al 

momento de sign 
up  

Maybank 
MPOS Malasia iOS, 

Android x x Audio Jack Combo 
Reader 

Diferentes 
planesde pago 

mensual 

$2.50 USD 
+6% GST 
plan mobil 

0% 

 

$6.22 + 6% 
GST solo 

mPOS 
0% 

$9.95 +GST 
(smartphone 

o tablet) 
0% 

Estel 
Solutions 

Asia, Africa, 
Latinamérica Android x x 

3.55mm 
Audio Jack 
card reader 

(Mag 
swipe+EMV) 

Bluetooth 
Card 

Reader  
(Cardless 

pays +EMV 
chips) 

Plan de costos 1 $0 USD 2.49% swipe, 
3.39% keyed in 

Small business 
Plan de costos 2 $4.50 USD 2.29% swipe, 

2.99$ keyed in 

PayPocket 

Estados 
Unidos, 

Puerto Rico, 
Islas 

Vírgenes 

iOS, 
Android x x Paypocket Reader: Gratis 

al momento de registrarse 

Plan Visa, 
Discover y 

MasterCard 

$49.95 USD 
al año 

($4.16 USD) 
2.5%+ 20 ₵ 

Pequeñas y medianas 
empresas 

Plan American 
Express 

Set-up 
fee:S%25.00 

USD 

2.9%-2.7% por 
transacción 
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GoPAYTOO Estados 
Unidos iOS x x GoPAYTOO 

Planes de Pago 
dependiendo del 

tipo de tarjeta 

Crédito 2.69% + 29₵ 

 
Débito 1% + 29 ₵ 

Payleven 

Brasil, 
Bélgica, 

Alemania, 
España, 
Francia, 
Irlanda, 
Italia, 

Holanda, 
Polonia, 

Reino Unido 

iOS, 
Android 

Catálogo 
de 

productos 
disponible 
en el APP 

√ 
Lector de Tarjetas: 

payleven (Bluetooth y 
audio): $90 USD 

Plan único de 
cobros por 
transacción 

x 2.75% por 
transacción 

Diseñado para cualquier tipo 
de negocios 

PayAnywhere Estados 
Unidos 

iOS, 
Android 

Catálogo 
de 

productos 
disponible 
en el APP 

y en 
Online 

√ 
Lector Simple: Gratis al 
sign up, $7.00 por cada 

lector extra 

Plan Storefront $12.95 USD 

1.69% por 
transacción, 
3.69%+19₵ 

keyed in Micro, PYMES, y 
corporaciones 

Mobile $0 

2.69% por 
transacción, 

3.49% + 19 ₵ 
keyed in 

PaySimple Estados 
Unidos 

iOS, 
Android 

Catálogo 
de 

productos 
disponible 
en el APP 

y en 
Online 

√ 
Lector PaySimple: Gratis 

al sig up, $6.95 lector 
adicional 

Plan único de 
costo mensual y 

tarifa por 
transacción 

$34,95 

2.29%  + 29₵ 
pagos con tarjeta 

55₵ por pagos 
ACH 

Pymes 

Sum UP Europa, 
Sudamérica 

iOS, 
Android   Lector SumUp: $39  

$0 valor 
mensual 

2.75% por 
transacción 

Delivery, peluquerias, 
servicio de transporte, 

Cafeterías 


