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Conoce Las Mejores
Herramientas De Pagos
En Linea Para Tu Negocio

Pasarela de pagos para todos los Comercios y 
tipos de Industrias del Mercado.

Pasarela de pago para Conjuntos Residenciales 
y App Administrativa.

Pasarela de pago para su Negocio Físico o 
Tienda Virtual.

Servicio (IVR) para Procesar pagos por Teléfo-
nos Fijos y Celulares.
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(*Solo modelo Gateway)



La Megatendencia Global de los BOTS, ahora estará de tu lado, nuestro 
BOT de Ventas “Mr BOT”, atenderá tus ventas por WhatsApp y en tu Si-
tio Web como todo un Profesional.

Al utilizar nuestro servicio de Tokenización podrás almacenar de ma-
nera segura los datos de tarjetas de tus clientes mediante “Tokens”, de 
esta manera cada vez que desees procesar un pago solo debes enviar el 
Token y el Valor a cobrar y nosotros procesaremos el pago para ti.

SUPEREMPRESARIOCobra como todo
un superempresario
Cobrar nunca habia sido tan fácil y divertido

BOT de Ventas

Tokenización

Cobra fácilmente mediante tus Redes Sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram, entre otros, solo debes generar un Link de Pago para darselo 
al Cliente.

Redes Sociales

Dispara una llamada desde nuestro IVR Profesional utilizando tu Panel de 
Control de Comercio, desde allí simplemente ingresar el número de telé-
fono de tu cliente y el valor a pagar, el resto lo hace nuestro sistema iAsi 
de simple!

Llamada IVR
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Si estás en una Charla mediante un Chat Bot con tu Cliente ahora podrás 
pegar un enlace para permitir realizar el pago mediante cualquiera de 
nuestros canales disponibles

Tenemos los módulos para los Carritos de Compras más comunes del 
mercado, asi tú o tu programador podrán conectar nuestro sistema con 
tu nuevo carrito de compras en solo 10 minutos.

SUPEREMPRESARIO
Chats

Carritos de Compra y Sitios Web

Cobra como todo
un superempresario
Cobrar nunca habia sido tan fácil y divertido

Envia desde el Panel de Control una Solicitud de Pago a cualquier Celu-
lar con WhatsApp en el mundo, esto te permitirá llegar a mercados In-
ternacionales ya que este mensaje puede ser enviado en diferentes idio-
mas y monedas

WhatsApp de Cobro

Si deseas utilizar tu propio formato de correo electrónico para Enviar un 
Enlace de Pago a tu Cliente esta es la opción ideal, solo debes ingresar a 
tu Panel de Control de COMERCIO y generar un LINK.

Link de Cobro
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Genera un PIN para permitirle a tu Cliente pagar en efectivo en cual-
quiera de los 12.000 Puntos de Efecty y Dimonex a Nivel Nacional, pue-
des incluso limitar los días en los que puede ser utilizado el PIN.

Envia una Solicitud de Pago a tu Cliente al correo electrónico directa-
mente, solo debes ingresar los datos básicos como el nombre, apellidos, 
el valor a pagar y el email.

Son más de 22 Herramientas para tu Empresa...

SUPEREMPRESARIO
PIN Efecty o Dimonex

E-mail de Cobro

Cobra como todo
un superempresario
Cobrar nunca habia sido tan fácil y divertido
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Porque Su Negocio No Puede 
Parar De Vender

Usted puede enviar solicitudes de pago por email, es tan sencillo como 
seleccionar a su cliente y presionar Continuar.

Genere informes completos de sus ventas mensuales, anuales e incluso 
diarias con tan solo un par de clics.

En todo el mundo las 24 horas del día con nuestro sistema de pagos en 
línea de una manera rápida, efectiva y directa.

Solicite Pagos

Genere Informes

Venda Las 24 Horas

Gracias a la naturaleza intuitiva de nuestro sistema sus clientes realiza-
ran pagos de manera muy simple, y usted administrará la plataforma con 
gran facilidad.

Use Cómodamente
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INCREMENTE VENTAS

Nuestra moderna plataforma cuenta con diferentes Idiomas y monedas.
Idiomas: Español, Inglés, Portugués Francés y Otros. Monedas: Peso, Dó-
lar, Euro, Real, Otras.

Maneje sus pagos electrónicos de forma centralizada en nuestra plata-
forma de última tecnología.

Desde el centro de informes usted podrá exportar informes completos a 
su programa de contabilidad en Excel.

Si su Empresa requiere programar transacciones automatizadas para 
cargos mensuales, bimestrales, semestrales o anuales EnLineaPagos es 
su solución definitiva.

Multi-lenguaje y Multi-moneda

Administre Online

Facíl Control de sus ventas

Auto Carga

Porque Su Negocio No Puede 
Parar De Vender
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Nuestra Empresa cuenta con la Certificación PCI DSS expedido por la 
QSA Trustwave en cumplimiento con lo establecido en las Regulacio-
nes y normas Internacionales por las Franquicias de Tarjetas como VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS y DINERS.

Igualmente cumplimos con lo ordenado en la Circular 008 de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia. Encuentra nuestro sello de Certifica-
ción en la parte inferior de nuestro Sitio Web.

Luego del análisis de la transacción, te brindamos una Calificación de la 
misma de 0 a 10.99 indicando el posible nivel de riesgo, esto te permitirá 
analizar con mas cuidado y reversarla en caso de ser necesario.

Nuestro Sistema analiza todas tus transacciones en el momento exacto 
de procesamiento y determina los posibles niveles de riesgo asociadas a 
la misma.

Certificación PCI DSS

Circular 008

Seguridad Activa

Seguridad Pasiva

01

03

02

04

La Seguridad Es
Nuestro Mayor Tesoro
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Algunos Clientes que confían en nosotros:
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Pagar Y Recibir Pagos En Linea
Nunca Fue Tan Facil

Carritos
de Compras
Soportados

Certificaciones 
y Medios de 

pago

Propuesta Comercial
Modelo Agregador:

3.49% + $ 900

Tarjetas Crédito/Débito, PSE, Efecty
y Paga Movil App Includio

*Las tarifas de tarjetas de crédito están sujetas a Retefuente, Reteiva e IVA sobre la comisión.

3.33% + $ 700


