
Como resultado de la emergencia sanitaria, los clientes prefieren evitar el contacto con billetes
y monedas. Por ello, el uso de otros mecanismos, como transferencias electrónicas, tarjetas
débito y crédito, códigos QR y pagos sin contacto, entre otros, está cobrando cada día mayor
fuerza en el país.  
 
De hecho y por primera vez en Colombia, los movimientos de recursos por canales electrónicos
están superaron los realizados en las oficinas físicas de las entidades financieras.
 

Dirígete a una entidad financiera y pregunta por el servicio de adquirencia
(es el que permite a un establecimiento de comercio habilitar una cuenta
corriente o de ahorros en una entidad financiera para depositar las ventas
que ha recibido de sus clientes y que han sido pagadas con tarjetas crédito
o débito).
Compara entre distintas entidades financieras que ofrecen el servicio de
adquirencia, las tasas y beneficios que le ofrecen. 
Una vez elijas la entidad que más te convenga, se te solicitará abrir una
cuenta, además de algunos documentos sobre tu negocio. 

¿Cómo implementarlo?   
 
1.

2.

3.

 

Debes realizar un pago inicial para la habilitación del servicio y luego de ello
se debe pagar una comisión sobre las ventas que depende del volumen de

ventas, antigüedad, actividad económica, entre otros. 
Alquiler del dispositivo (Datáfono): Generalmente no se cobra el alquiler de

los equipos necesarios para recibir tarjetas de crédito y débito, siempre y
cuando se cumpla con un mínimo de operaciones mensuales, en caso

contrario se suele cobrar un cargo fijo.

¿Cuáles son los costos para implementarlo?   
 

1.

2.
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Son más seguros que el uso del
efectivo.
Permiten pagar por bienes o servicios
de una forma inmediata. 
Permiten un fácil control sobre las
operaciones y gastos realizados.  
Se pueden utilizar para hacer compras
por Internet.  
En algunos casos, ayudan a construir
un historial crediticio.  
Permiten tener acceso a productos y
servicios financieros.

Es una herramienta para que se realicen transacciones financieras entre dos
partes, a través de una entidad autorizada por ambos. En general, estos medios
de pago se caracterizan por la facilidad, flexibilidad y seguridad para realizar
transacciones.  
 
Entre los principales medios de pago electrónicos se pueden mencionar:
tarjetas de débito, tarjetas de crédito, billetera móvil y transacciones por
internet - banca electrónica.  

Si no se conocen las medidas de
seguridad y no se utilizan estos medios
de pago con cautela, las personas
pueden ser vulnerables a delitos
financieros.  
Estos sistemas están bajo la
observación de todo tipo de hackers.
Es necesario que la gente conozca
cómo proteger sus dispositivos. 
Salvo algunas excepciones, los pagos
electrónicos implican el pago de
comisiones.

VENTAJAS

¿Ya pensaste cómo esto puede ser una opción para tu negocio? ¡A continuación, te
presentamos algunas alternativas que podrás implementar de forma fácil y segura!

T E N D E N C I A S

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE PAGOS DIGITAL?

DESVENTAJAS

TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO

http://ccb.org.co/


 ¿Qué es?  
 

Es un servicio que permite que las personas y empresas realizar transacciones
desde su teléfono móvil, sin necesidad de efectivo o tarjetas. 

 
¿Cómo implementarlo? 

 
Deberás tener un código QR para que pegues en tu punto de venta y recibas

pagos con tarjetas de crédito y todos los medios de pago de entidad en la que
tengas tu cuenta o mediante un link (url) que te suministre tu entidad para

compartir con tus clientes a través de mensajes de textos. whatsapp y correo
para que recibas pagos con tarjetas débito y crédito.

 

Es un servicio en línea que permite pagar de forma rápida y segura
elementos como facturas de servicios públicos y privados, compras en
almacenes de cadena, viajes, y muchos más debitando de la cuenta
corriente o de ahorros desde la entidad financiera del cliente.    

La empresa debe contar con una Cuenta Corriente o de Ahorros en
cualquier Entidad Financiera vinculada a la empresa que prestará el servicio
de botón de pago, donde recibirás los valores recaudados.
Se debe realizar el proceso técnico de implementación, pruebas y
certificación que incluye la creación de un canal seguro de comunicaciones.

¿Qué es?
 

 
¿Cómo implementarlo?
Para implementar el servicio en la página web de tu empresa, debes cumplir
con varios requisitos:

Una alternativa para lograr pagos digitales en minutos, con solo hacer un
escáner desde el celular. 
Con el código QR tus clientes te podrán pagar por medio de apps de bancos,
billeteras o monederos. 
El dinero de tus ventas será abonado en la cuenta de la entidad con la que
negociaste este servicio.

¿Qué son?
 

Tpaga: Solución para aquellos comercios o vendedores que desean recibir pagos
con tarjetas de forma fácil y segura. Ha convertido el celular en la herramienta
perfecta para conectar bancarizados, no bancarizados y comercios a la vez. 
Arma tu Vaca: Plataforma web que permite armar la vaca como la conoces; pero
online, de forma rápida y segura. 
Epayco: ePayco permite una afiliación fácil para iniciar en el comercio electrónico y
empezar a vender los productos en diferentes canales vía web, móvil y presencial
aceptando una gran variedad de medios y formas de pago, facilitando el recaudo y
la intermediación financiera. 
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Otras alternativas de pagos digitales para los comercios

T E N D E N C I A S

CÓDIGOS QR

BILLETERA MÓVIL

BOTÓN DE PAGO

http://ccb.org.co/

