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01 SERVICIOS



MODALIDADES Y 
MEDIOS DE PAGO



Pago online
El cliente final realiza un pago único que 
se procesa en tiempo real. 

MODALIDADES 
DE PAGO



MEDIOS DE
PAGO

Pago online

La entidad opera con números de 
establecimiento propios, Bancor Pagos 
configura las promociones disponibles y el 
dinero se acredita  en la cuenta recaudadora 
asociada.

NÚMEROS DE 
COMERCIO



MÉTODOS DE 
INTEGRACIÓN



Según sus posibilidades, ofrecemos a nuestros clientes los 
siguientes métodos para presentar sus cobranzas:

• Archivo de cobranzas + web de pagos 
• Integración por API

INTEGRACIONES 
FÁCILES Y RÁPIDAS



ARCHIVO DE 
COBRANZAS
El archivo de cobranzas es una 
planilla de cálculo provista por 
Bancor Pagos en el que la 
entidad, según la periodicidad 
acordada, informa la deuda 
correspondiente.
Esta modalidad es la preferida 
por  empresas de servicios, 
clubes y municipios.



Este servicio sin costo facilita a las 
entidades una oficina virtual desde la que 
sus clientes finales pueden realizar pagos 
online y consultar deuda.

WEB DE PAGOS



En este método, el sistema de la entidad 
y el de Bancor Pagos  se interconectan 
vía API. Este procedimiento permite 
automatizar la creación de pagos.
actualizar en tiempo real el estado de los 
pagos y facilitar la conciliación de datos. 
Se trata de la solución ideal para grandes 
empresas y Entes de Gobierno que 
cuenten con recursos informáticos 
propios para la implementación.

INTEGRACIÓN
POR API



ARCHIVO DE 
RENDICIÓN. 



ARCHIVO DE 
RENDICIÓN
Para su conciliación, se estará 
enviando al email designado 
por la entidad, de manera diaria, 
el archivo de rendición. Con 
este mismo podrán revisar toda 
la información de los pagos 
realizados.



REFERENCIAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN Y 
PASE A PRODUCCIÓN

Solicitud de 
requerimientos

Implementación 
PagoTIC

La entidad 
empieza

a recaudar

El área comercial del 
Banco firma Convenio 
con Entidad, genera 

número de comercio y 
pasa a Implementación.

Según el método de 
integración del cliente, 
solicitamos logo para la 

generación de 
web/formulario de pagos.

Se realizan las pruebas 
de funcionamiento según 
el producto elegido. Para 

verificar que la entidad 
comprenda la utilización 

del servicio al 100%

Realizadas las pruebas 
con éxito, la entidad se 
encuentra lista para el 

pase a producción.

Entidad 
productiva y 
recaudando.

Homologación
Pase a

producción



04 POSTVENTA
ATENCIÓN A ENTIDADES Y 

PAGADORES



Una vez finalizada la implementación, 
el mismo equipo mantiene el contacto 
y brinda seguimiento permanente a la 
entidad, asegurando la calidad en la 
comunicación y en el servicio.

Comunicándose al  0810 220 7777

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA 
A ENTIDADES



Los clientes finales disponen de una 
dirección de correo y de un número 
telefónico desde los que se ofrece 
respuesta y asesoramiento a sus 
consultas. 

Comunicándose al 0810 220 5555

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA A 
CLIENTES FINALES
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