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Tech Snacks

Lucy Peng

Los pagos en línea desempeñan un papel cada vez 
mayor y significativo en el desarrollo del comercio 
electrónico, así como en la estimulación de la demanda 
de los consumidores.

Ex Chief Executive Officer of Alibaba
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Niubiz

Descripción

Niubiz es el nuevo nombre de la empresa Visanet, la cual antes solo 
procesaba transacciones Visa pero ahora acepta todas las tarjetas, 
incluso Pago Efectivo.

La integración se presenta en dos formatos, la ventana de pago estándar 
y el pago desacoplado que permite personalizar la experiencia. El equipo 
de Niubiz valida la integración en una reunión virtual antes de aprobarla.
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¿Cuánto cuesta?

Pago inicial 
S/ 300 + IGV

Mantenimiento mensual
S/ 50 + IGV

Comisión
3.45% + $0.15 USD + IGV

Tech Snacks



Culqi
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Descripción

Culqi es una startup peruana que nació con un modelo similar al de la 
pasarela de USA llamda Stripe. El abanico de tarjetas superaba por 
mucho a sus competidores sin embargo al día de hoy la oferta es similar.

Es muy fácil de la integrar, cuenta con documentación bien detallada y 
brinda un entorno de pruebas de forma automática con el registro. La 
solicitud de revisión se hace en línea y demora 1 semana.

¿Cuánto cuesta?

Pago inicial 
No cobra

Mantenimiento mensual
No cobra

Comisión
Bancos locales: 4.20% + $0.30 + IGV
Bancos Internacionales: 5.49% + $0.30 + IGV



MercadoPago
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Descripción

Cuenta con el respaldo de MercadoLibre y cuenta con protección al 
vendedor con reembolsos de hasta el 100%. Entre otras ventajas cuenta 
con abono inmediato al venderor, lo que la hace una opción atractiva.

Es muy fácil de integrar, cuenta con documentación bien detallada y el 
proceso de pase a producción es similar al de Culqi, se envía la solicitud 
para que el equipo de MercadoPago revise la aplicación.

¿Cuánto cuesta?

Pago inicial 
No cobra

Mantenimiento mensual
No cobra

Comisión
Pago al momento: 3.99% + S/ 1.00 + IGV
Pago en 14 días: 3.79% + S/ 1.00 + IGV



PayU
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Descripción

Cuenta con el respaldo de MercadoLibre y cuenta con protección al 
vendedor con reembolsos de hasta el 100%. Entre otras ventajas cuenta 
con abono inmediato al venderor, lo que la hace una opción atractiva.

Es muy fácil de integrar, cuenta con documentación bien detallada y el 
proceso de pase a producción es similar al de Culqi, se envía la solicitud 
para que el equipo de MercadoPago revise la aplicación.

¿Cuánto cuesta?

Pago inicial 
No cobra

Mantenimiento mensual
No cobra

Comisión
Pago al momento: 4.59% + S/1.5 + IGV



PagoEfectivo

Descripción

PagoEfectivo es una solución diferente a las pasarelas tradicionales. 
Permite a los usuarios realizar los pagos fuera de la plataforma usando 
un código CIP. Los pagos se pueden realizar por ventanilla o las bancas 
por internet de los bancos a nivel nacional.

Este servicio está integrado en tres pasarelas Culqi, Niubiz y PayU. El uso 
de este servicio tiene una comisión diferente cuando se usa a través de 
otra pasarela.

¿Cuánto cuesta?

Pago inicial 
No cobra

Mantenimiento mensual
No cobra

Comisión
3.50% + IGV
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Contáctenos

Nuestros Tech Snacks son una forma de compartir temas importantes a la comunidad. Si estás en 

busca de nuevas ideas para los desafíos de tu negocio, hablemos.

Sitio web

www.evolbit.net

Correo electrónico

hola@evolbit.net

Teléfono

+51 981488550

Dirección

Calle Germán Schreiber 276 Of. 240, San Isidro
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