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RESUMEN 

En los últimos años el Comercio Electrónico ha experimentado un crecimiento acelerado 

tanto en Perú como en Latinoamérica, siendo uno de los grandes pilares en el aumento del 

uso de medios de pago electrónicos. La Empresa Procesos de Medios de Pago que es la 

Adquiriente en el Perú de las tarjetas MasterCard así como de otras marcas internacionales 

brinda el producto de Pasarela de Pagos la cual es la solución de Comercio Electrónico que 

permite a los establecimientos afiliados puedan realizar pagos vía internet. Para ser 

competitivos en el mercado y lograr el crecimiento de los ingresos a través del incremento 

de las transacciones, el adquiriente presenta nuevos modelos de negocios entre la que se 

encuentra la agregación de comercios. Los Agregadores o Facilitadores de Pago son 

empresas afiliadas al adquiriente que ofrecen servicios de infraestructura tecnológica para 

la aceptación de pagos con tarjeta, permitiendo a los comercios que no cuentan con 

recursos para una integración directa con el adquiriente, un proceso de afiliación rápida y 

simplificada. El objetivo del presente trabajo es la implementación de la integración de la 

Pasarela de Pago con los Facilitadores utilizando protocolo HTTPS y Servicios Web 

permitiendo el fortalecimiento y ampliación de la aceptación de los establecimientos a 

través del Comercio Electrónico. 

Palabras claves: Comercio Electrónico, Adquiriente, Facilitadores, HTTPS, Servicios 

Web 
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ABSTRACT 

 

In recent years, Electronic Commerce has experienced an accelerated growth in Peru as in 

Latin America, being one of the main pillars in the increase of the use of electronic means 

of payment. The Company Processes of media payment, which is the Acquirer in Peru of 

MasterCard cards as well as other international brands, provides the Payments Gateway 

product, which is the Electronic Commerce solution that allows affiliated establishments to 

make payments via the Internet. To be competitive in the national market and achieve 

revenue growth through the increase of the transactions, the Acquirer presents new 

business models among which is the aggregation of the commerces. The aggregators or 

facilitators of payment are affiliated companies to the acquirer who offer services of 

technological infrastructure for the acceptance of payments with card, allowing businesses 

that do not have resources for direct integration with the acquirer, a fast and simplified 

affiliation process. The objective of the present work is the implementation of the 

integration of the Payment Gateway with the Facilitators using Https protocol and Web 

Services allowing the strengthening and expansion of the acceptance of the establishments 

through the Electronic Commerce. 
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