




• Las ventas de los usuarios
pueden aumentar en promedio
30%.

• Acepta pagos con Visa, 
MasterCard y ahora American 
Express

• Las ventas no se limitarán al 
efectivo que lleva el cliente.

• Reducen el riesgo de robos y 
billetes falsos. 

• Los usuarios podrán ofrecer
diferentes opciones de pago.

Aceptar pagos con tarjetas



Modelo Tradicional

COMISIONES FIJAS MENSUALES

MUCHA DOCUMENTACIÓN (RFC)

COSTOS DE MANTENIMIENTO

PIDEN VENTAS MÍNIMAS

REGISTROS TARDADOS 



¿Qué es iZettle? 



Una solución completa

• App en iOS y Android.

• Sistema punto de ventas.

• Catálogo de productos.

• Recibo personalizado.

• Administración de ventas en efectivo.

• Aceptación de tarjetas MasterCard, Visa y AMEX.

• Plataforma inteligente con estadísticas de venta.



¿Por qué iZettle?

• Registro rápido y seguro sin necesidad de un RFC (para 
persona física).

• Sin comisiones fijas ni montos mínimos de venta.

• Comisión Inteligente (3.75% a 2.75%)

• Lector de bajo costo ($499). Promoción Lector GRATIS.

• Aplicación gratuita en iOS o Android.

• Sistema de Administración de ventas gratuito.

• Catálogo de productos.

• Movilidad, cobra donde sea.



Seguridad

CERTIFIED MOBILE POS 



Costos

Lector: GRATIS + 1 mes sin pagar comisiones o 10K MXN en venta* 

Comisión por transacción con tarjeta:

3.75% + IVA

Comisión Inteligente:

Desde 2.75% + IVA según facturación

*Válido hasta nuevo aviso.



Requisitos

Tipos de Cuentas

• CURP del representante legal

• RFC

• Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o FM2)

• Estado de cuenta bancario (menor a 3 meses)

• CURP

• Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o FM2)

• Estado de cuenta bancario (menor a 3 meses)

• CURP

• Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o FM2)

• Estado de cuenta bancario (menor a 3 meses)

• Cuenta de Facebook



Límites

Tipos de Cuentas

$10,000 por tarjeta*

$50,000 por día*

$10,000 por tarjeta*

$50,000 por día*

$3,000 por tarjeta

$10,000 por día

Depósitos en 48 horas hábiles incluyendo pagos con AMEX

*Se puede incrementar según el cliente.



Plataforma: Valor Agregado

• Crear subcuentas (no aplica para cuenta particular)

• Editar recibo con logo, nombre del negocio, dirección, teléfono, 
email, página web y mensajes personalizados.

• Ver el detalle de transacciones, depósitos y productos más
vendidos.

• Crear reporte por subcuenta (no aplica para cuenta particular)

• Exportar reportes de venta por día, mes o periodo
personalizado, a PDF o Excel con detalle de transacciones y 
costo de comisión. 



Mercado Meta

• Emprendedores. 

• MiPYMES.

• Profesionistas Independientes.

• Empresas con necesidad de 
movilidad.

Algunos ejemplos:

Vendedores por catálogo, food trucks, restaurantes con servicio a domicilio, tiendas de abarrotes, islas en centros comerciales, cocinas económicas,
artesanos, mercados, profesionales en servicios, taxistas, tiendas departamentales, rutas de distribución, ferreterias, tiendas de ropa, peluquerías,
tiendas de accesorios, músicos, profesores, doctores, dentistas, aseguradoras, escuelas, ventas de temporada, ventas en expos, cafeterias,
organizaciones sin fines de lucro, etc.



• Meses sin intereses.

• Nuevas funciones en app y plataforma.

Próximamente
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HEADLINE

Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca, Reino Unido, 
Alemania y España 

Mexico

Brasil

MERCADOS 

ACTUALES 



Embajadores iZettle

Ing. Juan Ramón Alvarado F.

044-55-2560-3239

juanramon.af@appsenlinea.com

juanramon.af@outlook.com

¡Gracias!


