Los servicios de suscripción y
su impulso por la cuarentena
A diferencia de algunos modelos y segmentos minoristas que han tenido
que enfrentar grandes desafíos, y a raíz de las nuevas tendencias de
compra durante la pandemia, los servicios por suscripción crecieron y
lograron retener clientes.
Según Bloomberg, en una época en que las ventas de productos físicos están en
la cuerda floja y los ingresos por publicidad se ralentizan, los negocios de
suscripción han sido uno de los puntos más esperanzadores para las empresas
de tecnología.1 Durante COVID-19, las suscripciones a servicios de streaming de
video aumentaron, estimulando la incorporación de más y más suscriptores.

SU SC RI BI RS E

Se prevé que la economía de
suscripción alcance un valor
de mercado de US$ 437 mil
millones en 20252

51% de los consumidores en EUA dice
que prefiere los servicios de streaming de
video con amplia variedad de películas y
series de TV3

Hoy hay 3,6 mil millones de
suscriptores, cifra que se
triplicará en los próximos 5 años2

48% de los consumidores en EUA
participó de alguna actividad con
videojuegos - este porcentaje es mayor
entre las generaciones más jóvenes (69%
de Millennials y 75% de la Gen Z)3

El valor de mercado de las
suscripciones de servicios de video
digital puede llegar a US$65,9 mil
millones2 para el año 2025

El regreso de los paquetes de suscripción4
+80%

69%

de los consumidores
contrató al menos un
servicio de suscripción

de los consumidores elige
paquetes de suscripción
y una de las 3 razones
principales es el ahorro

77% se registró en
servicios con membrecía
71% se registró en
servicios de streaming

43%

INGRESAR

de los consumidores elige
la practicidad del acceso a los
servicios desde una misma
cuenta y credenciales de acceso

Ofreciendo seguridad y confiabilidad a
las transacciones eCommerce
Las soluciones digitales y de seguridad de Visa pueden ayudarte a
confirmar la identidad del tarjetahabiente, optimizar las autorizaciones,
minimizar el fraude y mejorar la experiencia del cliente.
Herramientas de autenticación:
• 3D Secure
• Visa Consumer Authentication Service (VCAS)

Herramienta de seguridad de credenciales:
• Tokenización (Card-on-File)

Herramientas de gestión de autorizaciones
y prevención de fraude:
• Visa Risk Manager (VRM)
• Visa Advanced Authorization (VAA)
• Visa Strategy Manager (VSM)

Herramientas de gestión del ciclo
de vida de la tarjeta:
• Visa Account Updater (VAU)

Visa está aquí para ayudarte
Contacta a tu ejecutivo de cuenta Visa y descubre cómo podemos ayudarte a aprovechar
esta oportunidad comercial que puede tener un impacto positivo en tu negocio.
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