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Datos claves SumUp…

Sirviendo a pequeñas empresas en 34 

Paises

Live markets

● +3.000 empleados, +50 nacionalidades

● Más de 3.000.000 de pequeñas empresas

● Ingresos anuales: 200 millones de euros en 2019

● NPS entre 68 y 72. Puntuación Trustpilot de 8,6 / 10

● Empresa de más rápido crecimiento en la UE (Lista 

Inc.5000)
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Datos Clave SumUp…

Estructura de ventas global basada en 3 

pilares

1. Retail
○ Over 30% of current sales volume 

○ SumUp’s fastest growing sales channel

○ Huge potential for future growth 

○ Since 2016

1. Online acquisition
○ First sales channel

○ Country specific website

○ Since 2012

1. Sales & Partnerships
○ B2B sales

○ Local and European partners

○ Since 2014
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Datos claves SumUP…
Mercado minorista actual en la Unión Europea

● Finales de 2020: disponible en 3.500 tiendas en Europa

● Final del primer semestre de 2021: disponible en 7.000 tiendas de 

la Unión Europea

○ Italia: 24 minoristas / 1022 tiendas

○ Francia: 13 minoristas / 556 tiendas

○ Alemania y Austria: 22 minoristas / 995 tiendas

○ Benelux: 13 minoristas / 284 tiendas

○ España: 1 minoristas / 19 tiendas

Grandes verticales

● Material de oficina (por ejemplo, Staples, Ryman, WH Smith, Retif)

● Efectivo y transporte (por ejemplo, Metro, Makro, Selgros, 

WestCoast)

● Electrónica de consumo (por ejemplo, PC Curry's, Media Market, 

Amazon, FNAC Darty, Coolblue)
*SumUp EU Retail Landscape 2021 (source internal retailer map)
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Contexto de Mercado

En 2020 el uso de efectivo en España ha seguido disminuyendo con respecto a 2019 y hay un ligero aumento en el uso de

tarjetas, sin embargo hay un crecimiento significativo en las tarjetas prepago virtuales. Además, España es el país con mayor

incremento de población que utiliza tarjetas de crédito para compras de alto valor, del 48,8% en 2019 al 59,4% en 2020.
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Contexto de Mercado

● Micro and businesses without employees dominate the market: 

95.71% of the businesses in ES have 0-9 employees

● Small businesses make up 1-3 of ES´s Revenue

El 94% de las empresas españolas son micro y nano.

● 2.7M de las empresas 

españolas tienen menos de 10 
empleados

● 56% son autónomos, con 0 

empleados.

● Las micro y nano empresas

generan el 31% de los 

empleos en España.

● Generan 1,5B de ingresos

anuales.

Source: ES - Ministry of Industry, Commerce and Tourism Data - 2/1/2021
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Volumen de transacciones

Número de distribuidores

Uso de terminals tradicionales

Minoristas medianos que utilizan un sistema 

POS de un socio de SumUp

No atendido por los fabricantes de terminales tradicionales

30 millones de pymes en Europa actualmente 

no aceptan pagos con tarjeta debido a costes 

excesivos, plazos de contrato prolongados, 

instalación prolongada y falta de conectividad.

Target de SumUp

El grupo objetivo de SumUp son las pequeñas empresas 

(aproximadamente el 10% de la población del país)
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SumUp en España

● 28.000 comercios activos con lectores de tarjetas SumUp en 

España

● Principales categorías de comerciantes / usuarios: Otros 

minoristas, bares / restaurantes y servicios profesionales.

● La edad media de los comerciantes activos de SumUp en España 

es 44 años. Aprox el 85% entre 30 y 60 años

● Top Locations: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Palma, 

Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante. 
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SumUp Portfolio

Producto

Nombre del producto

Fees

Participación de ventas

Target

Lector de tarjetas

SumUp Air

1.5%

80%

Taxistas, Tiendas, 

Restaurantes, Artesanos...

Lector de tarjetas

SumUp Solo

1.5%

20 %

Restaurantes, Bares, Tiendas 

minoristas, Heladerías...

Lector de tarjetas

SumUp 3G+Wifi

1.5%

20 %

Restaurantes, Peluquerías, 

Reseller, Delivery... 

Lector de tarjetas

SumUp 3G+ Payment Kit

1.5%

N/A

Restaurantes, Peluquerías, 

Reseller, Delivery... 
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Air

Fácil de usar, registro 100% online

La aplicación SumUp le ayuda a 

gestionar sus transacciones de la 

forma más sencilla.

Empiece en minutos. Sin papeleo.

Tipos de pago compatibles

NFC, Chip & Pin y banda magnética

plus, Google Pay, Apple Pay, 

Samsung Pay

Sin comisiones fijas. Pagos rápidos.

Tarifa de solamente 1,5% por transacción 

(en España, varía según el país). Pago 

directo a cualquier cuenta bancaria.

Conectividad y batería de larga 
duración

Conéctese a su teléfono inteligente a 
través de Bluetooth. Hasta 500 
transacciones con una sola carga.
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Solo

Pequeño y fácil de usar

Este lector de tarjetas portátil, con pantalla 

táctil, es fácil de usar y sirve como el 

herramienta perfecta para los pagos con 

tarjeta en tu mostrador.

Nueva función de propinas

La nueva función de propina del 

lector de tarjetas Solo es aún más 

intuitiva, gracias a la cantidad 

adaptada automáticamente.

Sin comisiones fijas. Pagos rápidos.

Tarifa de solamente 1,5% por

transacción (en España, varía según el

país). Pago directo a cualquier cuenta

bancaria

Tarjeta SIM integrada

La tarjeta SIM integrada de Solo tiene 

datos gratis e ilimitados, haciendo 

seguro que te pagan donde sea que 

estés hacer negocios.
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3G+ Wi-Fi

Independiente para una 

mayor autonomía de uso

SumUp 3G + Wi-Fi simplifica los pagos al 

ofrecer a los comerciantes un lector de tarjetas 

que no requiere un teléfono inteligente

Un dispositivo, múltiples funciones

Ver su historial de ventas, reembolsar 

a los clientes, realizar un seguimiento 

de las propinas y utilizar varias 

cuentas de empleados directamente 

desde su lector de tarjetas

Sin comisiones fijas. Pagos rápidos.

Tarifa de solamente 1,5% por

transacción (en España, varía según el

país). Pago directo a cualquier cuenta

bancaria

Totalmente móvil

Gracias a una SIM de datos 

incorporada 3G / 2G sin coste, 

SumUp 3G + Wi-Fi es ideal para 

aceptar pagos en la tienda, fuera y 

donde lo necesite.
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3G + Payment Kit 

Multi-funcional

Lector de tarjetas, impresora y 

estación de carga en un solo kit

Totalmente móvil

Conexión y transacción 

rápidas, impresión sobre la 

marcha, dispositivo e 

impresora desmontables

Profesional

Acepta todos los tipos de pago 

con tarjeta, aspecto confiable 

(ticket impreso personalizable)

De confianza

Carga de papel sencilla, hasta 

800 impresiones con batería 

completa
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1.5%

FEE POR TRANSACIÓN

€0

COSTES MENSUALES

Una tarifa por 

transaccion. 

Cualquier 

tarjeta.
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Campaña de concienciación SumUp
• A partir de enero de 2019, SumUp inició una serie 

de campañas de comunicación multicanal con el 

objetivo de expandir el conocimiento de su marca 

en toda Europa a través de canales digitales y 

sociales pero especialmente a través de las 

herramientas más tradicionales e impactantes como 

las campañas TVC y Publicidad Exterior.

• El mensaje de comunicación de SumUp es siempre 

claro, simple e impactante con un enfoque de 

consumidor para un objetivo bien definido de 

usuarios finales. #SumUp #HeresSimple

• Se han lanzado más de diez campañas del primer 

trimestre de 2019 en toda Europa para garantizar la 

continuidad comunicativa y el crecimiento de la 

marca.

http://drive.google.com/file/d/1l6cixH68XxewuWaRvi0XZF5GrI0U_EBF/view
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• Campaña OOH en 7 ciudades clave y 704 

anuncios en toda Alemania para impulsar 

SumUp Awareness en áreas centrales con 

alto alcance de clientes

• Socio minorista incluido con éxito en la 

campaña de publicidad exterior para dirigir 

el tráfico de clientes a las tiendas y llevar el 

negocio al siguiente nivel

• Desarrollo adicional de campañas de 

publicidad exterior adicionales planificadas 

para 2021 en alineación con el principal 

socio minorista

Campaña de Publicidad Exterior SumUp Alemania
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Incrementar la 
penetración del 

producto

Incrementar el 
conocimiento de la 

marca

Incrementar el
engagement del 

producto

Nuestro objetivo en España

Multiplicar x10 
nuestro número de comerciantes
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¿Quiénes son las personas que están detrás de estos números?
Nuestros Héroes cotidianos!

Los Comerciantes más pequeños

Panadería local Profesora de Yoga Zapatero Cafetería Local Pequeño restaurante Personal trainer

Taxista Profesor particular Floristería Foodtruck Peluquera a domicilio
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+34 91 103 30 01

info@telcomdis.com

www.telcomdis.com

mailto:info@telcomdis.com
http://www.telcomdis.com/

