


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa que nació hace más de 30 años 

como un esfuerzo de los bancos por desarrollar la 

industria de medios de pago digitales en Chile. 

Ofrecemos soluciones de medios de pago a nuestra red 

de más de 200.000 comercios, pequeños, medianos o 

grandes, y a todos quienes quieran ser parte de este 

ecosistema.

Creemos en la inclusión de los medios de pago. 



PRODUCTOS PARA VENTAS  
PRESENCIALES

POS MÓVIL

POS FIJO

MOBILE POS

COBRO QR

PRODUCTOS PARA VENTAS  
NO PRESENCIALES

WEBPAY. CL

WEBPAY PLUS

WEBPAY PLUS ONECLICK





POS MÓVIL
Recomendado para comercios que necesitan movilidad en su punto 

de venta. Este equipo acepta tarjetas de débito, crédito y prepago.

0,60 UF + IVA arriendo mensual

(Valor referencial: $17.300 + IVA).

CHIP TELEFÓNICO 3G INCLUÍDO

Conexión mediante señal de  

telefonía celular 3G de cualquier 

compañía.

EQUIPO MÓVL INALÁMBRICO VOUCHER IMPRESO

No necesita conexión 

mediante fuente de energía.  

Entrega comprobante de 

pago impreso a tus clientes  

(incluye pack de rollos de 

papel  térmico).

Comercios que suelen usar este equipo son: Restaurantes, cafés, 

delivery, venta en ferias, etc.

Se aplica una comisión por venta por cada transacción. Para 

simular tasa debes ingresar a portaltransbank.cl/afiliacion, en 

“Simula tus ventas”

http://www.portaltransbank.cl/afiliación


POS FIJO
Recomendado para comercios donde el cliente paga en caja y tiene 

un alto volumen de transacciones diarias.

NECESITA CONEXIÓN

Puede ser mediante cable telefónico, 

cable de internet (no Wifi) o 

conexión vía chip 3G (chip de datos 

gratuito).

EQUIPO FIJO VOUCHER IMPRESO

Fácil de usar.

Debe estar siempre conectado 

a una fuente de energía 

mediante cable de corriente

(2 metros de largo).

Comercios que suelen usar este equipo son: Minimarket, 

panaderías, tiendas de ropa, etc.

0,54 UF + IVA arriendo mensual

(Valor referencial: $15.600 + IVA).

Se aplica una comisión por venta por cada transacción. Para 

simular tasa debes ingresar a portaltransbank.cl/afiliacion, en 

“Simula tus ventas”

Entrega comprobante de 

pago impreso a tus clientes  

(incluye pack de rollos de 

papel  térmico).

http://www.portaltransbank.cl/afiliación


MOBILE POS
Equipo inalámbrico que se conecta vía bluetooth con tu teléfono, y a 

través de internet con la App: “MposTBK”.

MAYOR PORTABILIDAD

Por su tamaño y peso es mas 

fácil de llevar a cualquier lugar y  

solo necesita conectarse a un 

celular.

MENOR COSTO VOUCHER VIRTUAL

Es una solución 

económica con un costo 

de arriendo mensual de

0,19 UF + IVA.

El comprobante de venta se  

envía en línea al mail 

registrado del comercio y al 

que entrega el cliente al 

momento de la compra.

Comercios que suelen usar este equipo son: Feriantes, gasfíter, 

artesanos, jardineros, peluqueros, profesionales de salud, etc.

0,19 UF + IVA arriendo mensual

(Valor referencial: $5.475 + IVA).

Se aplica una comisión por venta por cada transacción. Para 

simular tasa debes ingresar a portaltransbank.cl/afiliacion, en 

“Simula tus ventas”

http://www.portaltransbank.cl/afiliación


COBRO QR
Una forma de cobrar a los clientes desde el celular a través de un 

código QR. El comercio sólo necesita su celular para comenzar a 

vender: Descargar la app, generar el código y cliente paga a través 

a la App Onepay.

Sin costo de arriendo. 

APLICACIÓN MÓVIL

Sólo necesitas tu teléfono celular y 

conexión a internet para comenzar 

a vender.

Descarga e instala la aplicación  

para sistemas operativos  Android 

6.0/IOS: 11.0 o superior

FÁCIL Y RÁPIDO VOUCHER VIRTUAL

Crea un código QR desde la  

aplicación, los clientes lo  

escanean con la billetera 

digital OnePay y listo.

El comprobante de venta se  

envía en línea al mail 

registrado  de tu negocio y 

al que entrega  tu cliente al 

momento de la  compra.

Se aplica una comisión por venta por cada transacción. Para 

simular tasa debes ingresar a portaltransbank.cl/afiliacion, en 

“Simula tus ventas”

http://www.portaltransbank.cl/afiliación




Entregas más opciones de pago para que tus clientes compren.

Estás disponible para vender las 24 horas del día

Tus clientes podrán acceder a múltiples promociones

Asegura tus abonos y recíbelos en plazos garantizados

¿Por qué contratar estas 
soluciones? 



Realiza cobros en línea a 

través de Internet desde 

cualquier lugar y a 

cualquier hora.

 Envía el link por email, chat 

o redes sociales.

 No requiere sitio web ni 

integración.

 Recibe pagos online con 

Crédito, Débito y Prepago.

Para comercios que ya 

tienen un sitio web y 

desean integrar el medio 

de pago.

 Sin costo fijo

 Recibe pagos online con 

Crédito, Débito y Prepago

 Requiere integración.





Pasarela de pago que Transbank pone 

a disposición de los comercios para 

que puedan gestionar la venta de sus 

productos o servicios a través de la 

web, utilizando un carro de compra y 

llenando un un formulario de pago.



PROCESO DE COMPRA

CLIENTE ELIGE LA FORMA DE PAGO “WEBPAY PLUS” EN EL SITIO DEL 
COMERCIO

CLIENTE ELIGE EL MEDIO DE PAGO:
CRÉDITO, REDCOMPRA, PREPAGO O ONEPAY

CLIENTE SE AUTENTICA CON SU BANCO

TRANSACCIÓN EXITOSA



Una vez firmado el contrato, recibirás tu código de comercio, 
que es tu identificación única como cliente de Transbank.

Afiliación

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y HABILITACIÓN

Deberás integrar o conectar tecnológicamente tu sitio web con los sistemas 
de Transbank. Para ello, el portal www.transbankdevelopers.cl cuenta con 
plugins de Webpay Plus para los sitios e-commerce estándares más 
populares, herramientas de integración para distintos lenguajes de 
programación y documentación diseñada para facilitar el proceso

Integración

Una vez realizada la integración, deberás contactarte con 
soporte@transbank.cl, quienes solicitarán el envío de evidencias que 
garanticen la correcta implementación

Validación

Con la integración validada, quedarás listo y habilitado para vender a 
través de Webpay Plus.

Comienza a vender



Crea tu sitio web con expertos

Empresa externa especializada y con 
experiencia en la implementación de 

Webpay Plus para el comercio, 
ofrecen asesoramiento y asistencia 
en la creación, personalización y 

gestión de la tienda online. 

Tiene un costo asociado determinado 
por el PST que elijas, con Transbank 
solo pagas comisión por cada venta.

Webpay - Integración por mi cuenta

Integración a cargo del usuario que 
contrata el producto, se recomienda 

tener amplios conocimientos en 
programación o contar con un

programador calificado, dado que la 
integración no es sencilla.

El pago de integración va por cuenta 
propia, sólo pagas comisión por cada 

venta

Webpay - Integración Transbank

Servicio brindado por Transbank para 
integrar el medio de pago Webpay 

Plus en la página web del 
establecimiento comercial.

El proceso, precio a pagar y plazo de 
desarrollo, puede variar dependiendo 
del tipo de integración que necesite 

la página web del comercio.

Hay 3 opciones de integración y 
parten desde las 7 UF + IVA.



Portal que Transbank pone a disposición de los comercios para 

entregarle las herramientas necesarias para la integración de 

Webpay Plus:

• Disponibiliza un listado de integradores con sus respectivos 

datos de contacto y valorizaciones.

• Disponibiliza Plugins (soluciones eCommerce estándar).

• Disponibiliza SDK (soluciones eCommerce propias 

desarrolladas en ciertos lenguajes de programación)

• Disponibiliza Api Docs (soluciones propias sin utilizar los kits de 

integración (SDK))

www.transbankdevelopers.cl





Link de pago que permite realizar 

cobros en línea a través de 

Internet desde cualquier lugar y a 

cualquier hora. Se comparte a los 

clientes a través de redes 

sociales, WhatsApp o email y el 

comercio recibe los pagos a 

través del sitio web Transbank 

webpay.cl, sin necesidad de tener 

una pagina web.



PRINCIPALES 

ATRIBUTOS

ACEPTA TODO TIPO DE TARJETAS

Permite pagar con Tarjetas de Débito, Prepago y Crédito con y sin 

cuotas.

FÁCIL Y RÁPIDO DE IMPLEMENTAR

No requiere integración.

LINK DE PAGO QUE PUEDE SER ENVIADO DE 

DIFERENTES FORMAS

Se puede enviar a los clientes a través de correo o distintas 

redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.

NO TIENE COSTO FIJO

Solo se cobra la comisión por venta.

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

Una vez aprobada la transacción, se enviará un correo 

electrónico con la información del pago a las socias y  al cliente 

final.



 No requiere que tengas sitio web

 Sin instalación

 Recomendado para comercios con pocos productos

 Requiere que tengas sitio web

 Instalación avanzada

 Recomendado para comercios con un hartos productos





BOLETA ELECTRÓNICA
Nuestros POS capturan la información de venta, incluyendo la que se realiza en efectivo, y la 

envía a una plataforma de gestión conectada en línea con Servicio Impuestos Internos (SII)

Optimiza las 
tareas contables

Emite todo tipo de 
boletas y con 

cualquier medio de 
pago

Todos los 
servicios en un 

solo equipo

REQUISITOS

Ser cliente POS de Transbank.

Ser Contribuyente de Primera Categoría

Tener inicio de actividades con el SII

Desde Desde Desde

*Cada boleta extra al plan, S o M, será cobrada a $10 c/u (UF 0,00035).



&

Características de tu tienda 
online 

Transbank en alianza con Wix ayudan a los comercios a crear su sitio web y 
además integrar el medio de pago con Webpay

Medio de pago incluido

Activamos tu sitio web con 

medio de pago Webpay

Administrador de tienda

Utiliza el panel de 

administración para tener 

control y estado de todas 

tus ventas.

Adaptada a celulares

Todos nuestros diseños se 

adaptan a los distintos 

dispositivos

Método de entrega

Contamos con alianzas con 

empresas nacionales de 

entregas a domicilio

Próximamente



&
Planes y precios exclusivos

Plan anual Ecommerce Profesional

$ 99.535  Anual Aproximadamente 

 Accede a Precios Exclusivos
 Videollamada para construir tu sitio 
 Activación del medio de pago (Webpay) 
 Almacenamiento de 35GB
 Conecta tu dominio
 Elimina los anuncios
 10 horas de video
 Google Analytics
 Dominio gratis por 1 año
 Archivos de logos para redes sociales

Precio normal $197.050 aprox.

Hasta 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito



¡CONTÁCTANOS!
Para preguntas, sugerencias u otros

CONTACTO

María Rosario Benavente Vallejos

mbenavente@transbank.cl

993861000

María Francisca Letelier

mletelier@transbank.cl

992272823

Ana Victoria Costa

acosta@transbank.cl

939331413

mailto:mbenavente@transbank.cl
mailto:mletelier@transbank.cl
mailto:acosta@transbank.cl



