
¡Más que una billetera digital!

Soluciones

Qué es tpaga
Es un medio de pago "sin contacto", que busca 
remplazar la necesidad de recibir pagos vía 
datafono o dinero en efectivo. Centralizamos las 
necesidades financieras y de pago para personas, 
comercios y empresas.

Queremos ayudar a emprendedores como tú y 
tenemos la solución ideal, con tpaga tienes 
distintas opciones para satisfacer tus necesidades:

Aprende como llegar a más personas, nuestros 
usuarios están listos para comprar tus productos o 
servicios.

¿Tienes tu propio negocio y buscas una opción para 
recibir tus pagos? Estas son algunas de nuestras 
soluciones:

 • Código QR   • Mini App
 • Link de Cobros  • OTP Web
 • Botón de Pago  • Billetáfono

Conoce todas las opciones que tenemos para ti.

No importa si tienes
un punto f ísico...

... o haces
domicilios.

... si vendes por
redes sociales...

Soluciones

•



Descubre una nueva forma de usar tu dinero.
Descárgala ahora:

¡Con tpaga lo tienes todo y más!

Comunícate con nosotros.
PBX: (1) 518 8811 | WhatsApp: (+57) 1 518 8811 | Correo: billetera@tpaga.co

Somos más que una billetera digital, somos el app 
financiera que tiene que tener una persona en 
Colombia, para todas sus necesidades de dinero.

-----------------------------------------------------------------
Jugamos un rol muy importante en este momento, 
ya que los últimos estudios acerca del COVID-19 
han arrojado que el virus puede permanecer en 
medios de pago como las tarjetas y el efectivo 
hasta 24 días; esto ha impulsado la necesidad de 
pagos sin contacto, como los que of rece tpaga 
para bares, restaurantes, tiendas y distintos 
locales comerciales.
-----------------------------------------------------------------

Hoy nuestra solución se encuentra en más de 20 
mil puntos a nivel nacional, únete a la 
transformación y lleva tu negocio al siguiente nivel.

Cada una de nuestras soluciones se unen a un ciclo 
de servicios que facilita no solo tus respectivas 
necesidades sino que también se unen a una red 
de múltiples servicios y funciones en el app de 
tpaga, convirtiéndola en una super app para todos.

Botón de
Pago

Tenemos la versión 
mejorada del código de 
barras.

Ubica tu código en el 
mostrador y con solo 
escanearlo los pagos 
llegan a tu billetera.

Tan fácil como poner tu 
logo y tus productos en 
una tienda digital.

Una idea brillante.

Funciona como una caja 
registradora pero desde 
tu computador.

¡Digitalizamos tus 
pagos!

Esta opción es la 
indicada si cuentas con 
servicio de domicilio o 
grandes entregas.

Sin riesgos y seguro.

Basta con enviar un link 
especial para pagar por 
tus productos o 
servicios.

Ideal para vender por 
redes sociales.

Empieza a recibir pagos 
desde tu propia página 
web o app.

Sin cuentas ni bancos.

• Llevas un completo control de tus ventas gracias a 
nuestra herramienta de consulta diseñada para ti.

• Ten presente que tus clientes deben descargar 
nuestra aplicación y registrarse en ella, para poder 
realizar los pagos.

• Y lo mejor es que obtienes tu dinero en tiempo 
real.

Productos
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¿Preguntas? Visita www.tpaga.co o escríbenos a billetera@tpaga.co
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Link de 
Cobros

Mini App OTP Web Billetáfono


