
Una solución de

Pasarela Procesador de Pagos Electrónicos

Descripción

Somos un procesador de pagos, una 
pasarela con más de 10 años de 
experiencia en el mercado, que 
integra las empresas que requieran 
vender productos o recaudar su 
cartera por medios de pago 
electrónicos. Contamos con diferentes 
medios de pago desde el botón PSE, 
Tarjetas de crédito, y todas las redes 
de recaudo Efectivo llegando a 
cualquier rincón de nuestra geografía 
Colombiana.

Tenemos soluciones para todo tipo de 
empresas sin importar si no cuentas 
con un desarrollo avanzado o si tienes 
una infraestructura tecnológica 
avanzada.

Nuestras tarifas son las más 
competitivas del mercado y con 
motivo del programa “Mi sector se 
reactiva” estamos ofreciendo una 
tarifa especial para que nos 
convirtamos en tu aliado para tus 
ventas y recaudos.

Necesidad que resuelve

Nuestros productos y 
servicios están enfocados a 
potencializar las ventas de 
las empresas por internet, 
así mismo optimizar y 
facilitar el  recaudo de su 
cartera con todos los 
medios de pago que 
contamos.
Nuestras soluciones se 
adaptan a cualquier tipo 
de negocio incluso si 
requieres vender en otros 
países también tenemos 
presencia

Describa la oferta mejorada para las mipymes interesadas
Nuestra oferta comercial especial enfocada a la alianza con la CCB para este 
programa se compone de una tarifa preferencial del 2,6% + $390 por 
transacción exitosa, si requerimos hacer un desarrollo adicional debemos 
calcular el costo de este, recuerda que con esta tarifa podrás acceder a 
todos nuestros medios de pago disponibles.

Requerimientos para la 
adopción

• Si no cuentas con infraestructura tecnológica nosotros nos 
encargamos de configurar una taquilla web para que empieces a 
recaudar.

• También contamos con una opción para que generes órdenes 
mediante un link de pago.

• Si cuentas con un portal de ecommerce solo debes conectarlo a 
nuestros plugs, nuestro equipo técnico te puede apoyar

• Si eres una empresa con un desarrollo tecnológico fuerte solo 
debes conectarte a nuestras APIs, nuestro equipo técnico está 
disponible de manera muy rápida para apoyarte.


