
Fpay

La solución digital indispensable de 
pago y cobro para tod@s



Somos una solución digital de cobro y pago para 
personas y comercios

PERSONAS

• App billetera digital: Billetera móvil que permite a cualquier persona 
consolidar todas las formas de pagar en una sola App con los 
beneficios dentro y fuera del mundo Falabella.

COMERCIOS

• Solución de pagos: permite al negocio cobrar de manera fácil, 
rápida y segura tanto en el mundo e-commerce como de 
manera presencial, entregando una experiencia sin contacto 
100% digital.

Revolucionamos el mundo de los medios de pagos!
Hacemos posible el uso para todos 

QUIÉNES SOMOS



APP QR BOTÓN DE PAGO CHECKOUT/PSP

Entregamos una experiencia diferenciadora, simple, sin fricción y ampliamente aceptada, que 
contribuya a potenciar la experiencia y los beneficios del ecosistema Falabella.

Personas Comercios Comercios



+37mil
Puntos de venta con Fpay en 

físico y eCommerce

DÓNDE ESTAMOS HOY EN CHILE RUBROS Y MARCAS

SALUD Y BELLEZA

RESTAURANTES Y VENDING

FARMACIAS ENTRETENIMIENTO

GRUPO FALABELLA

VESTUARIO Y CALZADO



Activa Fpay tú mismo, 
sin cosos de 
integración.

POR QUÉ ACTIVAR FPAY

Tus clientes acumulan 
10% extra CMR puntos 
en todas sus compras. 

Los pagos de tus 
ventas están 100% 

garantizados.

Accede a + 3 millones 
de clientes que ya 

tienen Fpay. 

Una experiencia de 
pago increíble para 

tus clientes. 



Cobra con QR en tus tiendas y 
página web al instante con tasas 
competitivas.

Cobra con tarjeta de crédito, 
débito, y saldo en la wallet.

Recibe pagos de múltiples 
fuentes en tu ecommerce y 
tiendas físicas.

Seguimiento a las ventas en 
portal Fpay.

Tarjetas 100% garantizadas.

Sin costos de arriendo ni mantención
de máquinas.

Botón de pago online, fácil 
integración y con motor de fraude.

Tus clientes acumulan extra
CMR Puntos en tu tienda.

COMERCIOS PROVEEDOR DE SERVICIOS DE PAGO



INCREMENTO POTENCIAL DEL 
FLUJO DE CLIENTES GRACIAS AL 
ECOSISTEMA FALABELLA

COMISIONES COMERCIALES 
COMPETITIVAS

FÁCIL INTEGRACIÓN EN 
ECOMMERCE

MAYOR SIMPLICIDAD EN EL PUNTO 
DE VENTA

EXPERIENCIA DE CLIENTES

SEGURIDAD Y FRAUDE

AUMENTO EN LA CONVERSIÓN Y 
CON ESTO EN EL RESULTADO DEL 
NEGOCIO

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO 
INCREMENTANDO LAS VENTAS

POR QUÉ ELEGIR FPAY - BENEFICIOS
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