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“Divilo es una Fintech que da soluciones 360º en 
pagos, cobros y herramientas de contabilidad

para empresas y autónomos,
con la tecnología más innovadora.

Cuenta con licencia Oficial del Banco
de España y es Principal Member de VISA”
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A quién se dirige Divilo:

En total, a más de 3 millones de autónomos en España

3.262.255
…y casi 3 millones de pymes

2.879.948



La Entidad de Pago para pymes y autónomos

▪ Divilo es una entidad de pago 100% digital regulada y 
supervisada por el Banco de España (licencia Nª6905). 

▪ Ofrece una solución 360º en pagos, cobros, y una serie de 
herramientas de contabilidad para empresas y autónomos, con 
un servicio personalizado.

▪ Es Principal Member de VISA, lo que permite a la entidad
ofrecer servicios de cobro y pago con tarjetas en los países de 
Europa en los que opera la multinacional.

▪ Es un proyecto financiero español llamado a liderar la 
transformación del medio de pago y cobro. 
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Herramientas innovadoras que transforman
la gestión de pagos y cobros

▪ Además de permitir cobrar con QR y enlaces de cobro (Paybylink), Divilo
ofrece Diveep, la solución que permite cobrar con el teléfono móvil sin ningún
otro dispositivo adicional y por cualquier importe. Tan solo es necesario
descargarse la aplicación de Divilo. Es una innovadora herramienta llamada a
transformar la gestión de pagos y cobros, permitiendo la emisión de
recibo/factura con envío en tiempo real al cliente o al sistema de marketing de
la compañía

▪ DiviStore es otro de los productos más innovadores de Divilo, y sirve para la
compra directa de productos mediante escaneo de códigos QRs (o Paybylink),
composición de carrito de compra a gusto del cliente final y para comprar en
modalidad de eCommerce clásico, con catálogo virtual de productos con
control de stock.
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Herramientas innovadoras que transforman
la gestión de pagos y cobros

Divilo dispone de una serie de servicios complementarios:

Más allá de los servicios y productos más típicos (transferencias,
datáfonos, tarjetas etc) la plataforma de Divilo es una herramienta
especialmente útil para pymes y autónomos a la hora de gestionar sus
negocios, ya que permite usarla como un repositorio de facturas,
pudiéndose calcular las liquidaciones de IVA y retenciones (si
aplicasen) así como conciliar con los sistemas del cliente.
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DIVEEP

PERMITE 
TRANSFORMAR

TU MÓVIL EN UN 
DATÁFONO

ACEPTA TODOS 
LOS PAGOS

GESTIONA TU 
NEGOCIO DONDE 
QUIERAS
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En asociación con VISA, Divilo ha desarrollado una solución que 
permite utilizar un móvil como TPV sin necesidad de otro tipo de 
hardware. 

Aceptación principales marcas de tarjeta (Visa, Mastercard, Amex)

PRINCIPALES BENEFICIOS

• Acepta todos los pagos (incluyendo Divisa)
• Emisión de recibo/factura con envío en tiempo real al cliente o 

al CRM de la compañía
• Gran comodidad para clientes
• Imagen de marca muy buena como empresa innovadora
• Sin papel
• Conciliación de pagos sencilla
• Ahorro de costes al no requerir datáfono

DIVEEP
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Además:
Alta de cliente en menos de 10 minutos

Pasarela de pagos
Transferencias 

Emitir y archivar facturas
Desglosar el IVA y las retenciones

Tarjetas físicas y virtuales
Soluciones con divisas (en curso)

…
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DIVISTORE
(pagos con QR)

UTILIZADO EN 
MADRID ES MODA

14-21 SEPT 2021  
COMO MEDIO DE 

COMPRA
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● Compra directa de productos mediante escaneo de QRs (o acceso a links) en modalidad “one-shot” (un 

QR un producto para compra directa), combos o packs de productos predefinidos, o composición de 

carrito de compra a gusto del cliente final.

● Modalidad de eCommerce clásico, con catálogo virtual de productos.

● Control de stock e inventario para eCommerce y comercio físico. Ficha de producto con fotografías, 

precio, descripción y opción de crear variantes por talla, color u otros atributos. Opción de categorización y 

descuento.

● Integrado dentro de la plataforma Divilo. Alta de la tienda sencilla y rápida, con integración automática 

con el TPV virtual encargado de procesar y liquidar operaciones.

● Posibilidad de envío de solicitudes personalizadas de cobro mediante QR o link.

● Acceso diferenciado e independiente para usuarios que solo administren stock, productos y solicitudes de 

cobro, nunca pagos o visualización de estados financieros.

● Experiencia de usuario sencilla y ágil.

DIVISTORE (pagos con QR)



Divilo ofrece soluciones de pago y cobro inmediatas, sin

intermediaries, seguras y transparentes para pymes y autónomos.

Las herramientas tecnológicas y productos están pensados para

cualquier usuario que realice gestiones de pago y cobro de diversos

tipos, especialmente para aquellos que prefieran hacerlo usando

un dispositivo móvil.

El cliente puede operar sin problemas las 24 horas del día. Puede disponer de tarjeta

física para pagar en cualquier tienda del mundo. Se activa en tiempo real y desde

donde se desee a través de la cuenta personal divilo. Además, puede pagar sus

gastos desde el dispositivo móvil. Es seguro, rápido y fácil de manejar desde

cualquier terminal. El cliente tan solo tiene que solicitar la tarjeta divilo y añadirla a su

sistema de pago móvil.

Soluciones para profesionales
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Por las características de su actividad,
divilo es especialmente innovador para
empresas de ridehaling (como Cabify,
Uber u otras), taxis y riders (Glovo etc) y
todo aquello relacionado con la venta
presencial como autónomos o
empresas de diferente índole:
cerrajeros, fontaneros, fisioterapéutas y
un largo etc.

Un ejemplo de uso práctico de la
tecnología divilo es la forma de pagar en
grandes superficies comerciales, en las
cuales nuestro sistema permite que el
cobro se pueda hacer de forma
inmediata y segura con dispositivo
móvil o con QR, sin que el cliente tenga
que esperar largas colas.

Otros ejemplos de “empresas divilo” son
las que se dedican a la logística y
distribución. Con Divilo se pueden enviar
y emitir facturas en el mismo momento
y conciliar el pago (sin uso de albaranes
o efectivo) a través de Diveep.

En el caso de la restauración o

hostelería, además del pago con QR o

Diveep, se puede añadir en la factura

el % destinado a propinas.

Divilo es innovador para diferentes tipos de 
negocio: 
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Seguridad y confianza

divilo es una plataforma segura. Somos una 

entidad de pago regulada y supervisada de 

forma continuada por el Banco de España

01
Un equipo profesional al servicio del 

cliente 

Somos expertos en medios de pago, 

tecnología, contabilidad y compliance.

04

Los acuerdos de divilo con terceros

Somos una de las únicas fintech Principal 

Member de Visa

02
05

Un servicio simplificado

Con un único proveedor, minimizando

costes.

03

Compromiso de sostenibilidad

Creemos en el ahorro y la optimización de

recursos, disminuyendo el uso del papel y su

huella sobre el medio ambiente.

Emitimos tarjetas libres de materiales

contaminantes. Somos una empresa 100%

sostenible

Las ventajas competitivas de Divilo
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A tener en cuenta:
Foco en Atención al cliente y objetivo 24/7

Empresa 100% sostenible
(Diveep elimina la Huella de Carbono)

Asesoramiento en prevención de fraude
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● Arturo Zamarriego - CFO: + 10 años como asesor de 

entidades de crédito y de pago europeas, en materia 

de regulación bancaria, licencias ante Banco de 

España, planes de negocio y de financiación y gestión 

de la liquidez.

● Andrea Urcullo - Legal: antes de Divilo, ejerció como 

abogada y asesora legal durante 10 años en España, 

incluyendo CNMV, y Bolivia.

● David Marqués – Pagos : formó parte del equipo de 

BBVA durante 12 años desarrollando diferentes 

funciones en TI, Gestión de Fraudes y Negocio 

Adquirencia Ecommerce

EQUIPO (de izq. a der.)
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● Fernando Ávila – Producto : Su trayectoria en la 

industria fintech, está formada por empresas como 

Kuapay, Waiwai Technologies o Kubide. Desarrolló 

nuevas experiencias de pagos en USA, LatAm y Europa, 

y fue pionero en la implementación de uno de los 

primeros sistemas de pago móvil del mundo en 2013.

● Juan Guruceta – CEO & Founder: Ejerció como agente 

financiero durante 10 años. Ha asesorado a varias 

tecnológicas, entre las que destaca Cabify, aplicación 

pionera de Ride Hailing en España.

EQUIPO (de izq. a der.)
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● Natalia Falla – RRHH :  más de 10 años de experiencia 

en la industria tecnológica desde el área de los 

Recursos Humanos, con experiencia laboral en 

proyectos internacionales alrededor de Latinoamérica y 

Europa, en empresas como Linio y Jobandtalent.

EQUIPO (de izq. a der.)
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Teléfono
+34 915 774 554

e-mail
divilo@comunicacionrrpp.es

Website:
divilo.io

Samanta Chocrón / Luis Dorado


