
 

 

 

Ahora usuarios de Visa tendrán 3 meses gratis de Rappi 

Prime  

 

● La alianza beneficia a los tarjetahabientes Visa Platinum, Visa Signature y Visa 

Infinite en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú 

y Uruguay.  

● La alianza tiene una vigencia de 12 meses a partir de este mes de julio de 2021 

● El beneficio serán al menos 3 meses gratuitos de Rappi Prime. 

 

 

Bogotá, 06 de julio de 2021 - A partir de esta semana Rappi y Visa tendrán disponible un 

beneficio de 3 meses gratis de la suscripción de Rappi Prime para tarjetahabientes Visa 

Platinum, Visa Signature y Visa Infinite en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, México, Perú y Uruguay.  

 

Para activar el servicio los usuarios de estas tarjetas deberán, a través del teléfono móvil, 

ingresar al Portal de Beneficios Visa; ingresar la información de tarjeta Visa elegible y la 

información de contacto; y finalizar el registro en la aplicación móvil de Rappi.  El beneficio se 

extenderá no solo a nuevos usuarios de Rappi Prime, sino también a aquellos que actualmente 

tienen activo el servicio.  

 

“En el último año y medio hemos visto un consumidor que ha cambiado significativamente 

sus hábitos y se ha vuelto mucho más abierto a nuevas formas de pagar y comprar. Un 

estudio reciente de Visa demuestra que aparte de las suscripciones de entretenimiento, los 

consumidores de la región están suscritos a servicios que están relacionadas con la entrega 

de productos y las compras en línea o móviles, y su uso aumentó ligeramente desde el 

comienzo de la pandemia,” dijo Ricardo Tafur, Vicepresidente de Productos para el 

Consumidor de Visa Latinoamérica y el Caribe. Desde Visa estamos analizando el 

comportamiento de nuestros clientes para entregar una propuesta de valor relevante y 

avanzar hacia las demandas del mercado. Y justo para satisfacer este nuevo interés del 

consumidor, estamos ofreciendo nuevos beneficios, como lo que junto con Rappi estamos 

brindando con Rappi Prime.   

 

Esta alianza estará vigente por 12 meses y se suma a la lista de beneficios que Rappi y Visa 

ofrecen a sus usuarios.  

 

“Estamos felices de poder extender estos beneficios de la mano de un aliado tan importante 

como Visa. Creemos que este tipo de alianzas generan un valor agregado para los usuarios 

que al final se traduce en cero cobros de envío y en promociones exclusivas para usuarios 

Prime de Rappi”, Aseguró Juan Pablo Ortega Head de RappiPay a nivel global en Rappi.  

 

### 

http://www.beneficioslac.visa.com/Rappi
mailto:juan@rappi.com


 

 

 

 

 

Acerca de Visa Inc.  

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al 

mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, 

a las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, 

VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 

65.000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la 

innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier dispositivo, 

para todos, en todo lugar. Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su 

marca, sus productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del 

comercio. Para obtener más información, visite  Acerca de Visa, visa.com/blog y @VisaNews.   

Acerca de Rappi 

Rappi, la super app de tecnología, es una plataforma que conecta oportunidades entre tres usuarios: el 

comercio, el repartidor, y el consumidor, siendo un puente entre ellos. Combina tecnología e innovación 

para facilitar y simplificar la vida de las personas. La compañía tecnológica latinoamericana opera en 

Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Costa Rica y está presente en cerca 

de 230 ciudades.  

Contacto de prensa 

Catalina Bonilla Mieles 

Gerente de Comunicaciones Corporativas 

Visa Región Andina 

Cel.: 316 2438408 

marbonil@visa.com 
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