
Pagos periódicos rápidos y fiables

pay.amazon.com

Atrae nuevos clientes 
Una experiencia de pago rápida y 
familiar para más de 300 millones 
de cuentas de clientes activas por 

todo el mundo¹

Ofrece servicios 
ininterrumpidos

Elige entre varias 
opciones flexibles de 
pago

Conserva clientes 
Menor fricción y renovación de 

suscripciones agilizada

Potencia las ventas 
Puede ayudarte a aumentar las 

conversiones, el importe medio de 
los pedidos y el valor vitalicio de los 

clientes

Tanto si ofreces bienes digitales, productos físicos o servicios electrónicos (como 

la transmisión de contenido multimedia, entrega de comida a domicilio o juegos 

electrónicos), Amazon Pay puede ayudarte a hacer crecer tu negocio.

Cuando tus clientes eligen Amazon Pay como su método de pago predeterminado para las compras al 

instante, pueden pagar instantáneamente sin pasar por la cesta ni el proceso de compra.

Gestiona las suscripciones cómodamente

Simplifica el proceso de compra para clientes recurrentes

Actualiza los métodos 
de pago automática-
mente y aprovecha unos 
mayores índices de éxito 
en el pago.

Recauda los pagos en 
importes fijos o variables 
y controla cómo recuperar 
los rechazos parciales. 

Ayuda a reducir los 
impagos con robustas 
medidas de protección 
contra el fraude.

Ultrarrápido
Omite la cesta de la compra y 

compra al instante

Fiable
Paga fácilmente con una tarjeta 

cuyos datos se actualizan 
automáticamente 

Fricción mínima
Continúa comprando, jugando, 
aprendiendo o disfrutando de 

medios digitales

Protege tu negocio

  ¹Los clientes activos representan cuentas desde las que se ha realizado un pedido en los últimos doce meses.



pay.amazon.com

  ¹Los clientes activos representan cuentas desde las que se ha realizado un pedido en los últimos doce meses.

Las principales empresas de 
comunicaciones ofrecen Amazon Pay 

como un método rápido, seguro y familiar 
para comprar pases de acceso inalámbrico.

Xsolla utiliza Amazon Pay para ayudar a los 
desarrolladores a aceptar compras dentro 

de los juegos, convertir a los clientes y 
llegar a nuevos mercados. 

aumento de 
conversiones*

mayor índice de 
éxito en el pago*

mayor valor medio 
de los pedidos*

mayor probabilidad de 
convertir al cliente en 

recurrente*

91% 19% 3x25%

“Los clientes de Amazon Pay generan un 10 % más 
de ingresos en los tres meses posteriores a su compra 
inicial que los que utilizan cualquier otro método de 
pago. Una vez que los clientes utilizan Amazon Pay y 
comprueban que funciona sin problemas, se convierte 
en su método de pago predeterminado para futuras 
compras. Proporcionar una excelente experiencia del 
usuario es nuestra prioridad, y Amazon Pay nos ayuda a 
conservar los clientes.” 

JAVIER COROMINAS BALSEYRO
Business Analyst
Fon

“Algunos socios nos piden que les ofrezcamos 
Amazon Pay. Buscan una buena solución de 
confianza en Estados Unidos y otras regiones para 
establecer una mayor presencia en estos mercados.”

ANTON ZHAKIN
Business Development Manager
Xsolla

“Amazon Pay es una solución de pago reconocida 
y fiable. Hemos recibido numerosas solicitudes de 
jugadores de Alemania y otros países, por lo que 
hemos decidido que, sencillamente, lo necesitamos.”

IVAN KUZMIN
E-commerce Manager
Gaijin Entertainment

*En comparación con otros métodos de pago

Conoce a vendedores y proveedores de soluciones que ofrecen Amazon Pay.


