TC Total es nuestra solución que incluye múltiples
herramientas diseñadas para empresas que desean
vender en línea o habilitar canales de recaudo para
sus clientes actuales de manera personalizada.

¿Cómo funciona?

TC Total no toca el dinero, el cliente solicita y negocia
los servicios de recaudo con su entidad financiera, TC
total presta el servicio de pasarela de pago
habilitando todos los protocolos de seguridad que el
banco solicita.
TC Total cuenta con un modulo para administrar los
medios de pago que el Comercio tenga habilitados.

Somos
su aliado
en el
Recaudo

Tc Total pone a su alcance soluciones de
gran impacto a bajo costo, a través de
servicios modernos, ágiles, confiables y
ante todo seguros.

TC TOTAL ofrece una serie de planes
transaccionales que sin importar el
monto de la transacción o el medio
de pago que se utilice para
realizarla, ésta será descontada
después de ser aprobada por el
emisor del medio de pago.

Tu Compra integra sus convenios bancarios y medios
de pago en un botón único, facilitando el pago de sus
clientes.
Nuestros paquetes transaccionales tienen vigencia de
1 año y/o hasta que se acabe el numero de
transacciones contratadas.
Ud. podrá hacer seguimiento a las transacciones para
facilitar la administración de las ventas en línea y
optimizar los procesos de conciliación interna de
pagos a través del módulo administrativo.

Seguridad
Transaccional
Estamos comprometidos con la seguridad de su
información en la Red, trabajamos cada día con
grandes aliados y con normas internacionales para
proveer un cifrado óptimo de todos los datos. De
esta forma nos aseguramos de que su información
es manejada con altos estándares de seguridad.

Sistema Antifraude:

El sistema aplica diferentes reglas y aprende cada
día del comportamiento de sus clientes para evitar
posibles intentos de fraude a través de un módulo
integrado en TC Total y personalizable para cada
comercio.

Razones de Peso para
Ganar Tu Confianza
Cumplimos con la normativa PCI-DSS versión 3.1 a
través del sistema de TRUSTKEEPER de Trustwave y
hemos empezado el proceso de certificación de
mayor nivel con Trustwave, líder a nivel mundial en
seguridad en cumplimiento de las norma PCI-DSS.
Nuestros certificados de seguridad en el sistema son
de 4096 bits de encripción y caontamos con
certificados Extend Validation para la seguridad
transaccional de nuestra plataforma con GeoTrust.

Nuestros
Beneficios
Certificado y sello de cumplimiento
L4 PCI-DSS Trustwave gratuito.

Sistema antifraude de alto nivel a través de
easysolution con su producto total fraud.

Verificación con Cifin de
tarjetahabientes (seguridad
antifraude)
Agiliza la conciliación bancaria
generando reporte de sus
transacciones de una manera
organizada y eficiente a través de las
reglas que usted determine.
Nuestra plataforma puede ser
integrada
a cualquier sistema de Información o
ERP para procesos de conciliación en
tiempo real.

Permite recibir medios de pagos
nacionales e internacionales.
Múltiples herramientas para realizar
diferentes cobros.
La venta de sus productos y/o
servicios
se hace de una forma segura y sencilla.

Más beneficios…
Opción de pagos recurrentes por
medio de tokenización.
Unificación de diferentes medios de
pagos físicos y electrónicos.
Conectividad con todos los bancos
para pago en físico.
Gestiona la recurrencia y programa
débitos automáticos de tarjetas de
crédito.

Una sola plataforma para centralización
de información de recaudo sin importar
el banco(s) donde reciba el depósito o el
medio de pago que utilice.
Altos niveles de seguridad
transaccional.
Confirmación de pago por SMS a sus
clientes sin costo adicional.
Información en tiempo real sin
importar el medio de pago.*
Verificación con CIFIN de tarjetahabientes
(seguridad antifraude).*

Inscripción única: $800.000
(Este valor solo se cancela una vez, por concepto de
certificación, acceso al sistema PSE y configuración de
plataforma, se obsequia el primer año para el
cumplimiento PCI-DSS a través del sistema de
trustwave*).

Afiliación

Costo por
Transacción

Valor Anual

1.000

$ 350

$ 350.000

2.700

$ 260

$ 702.000

3.500

$ 255

$ 892.000

6.210

$ 250

$ 1.552.500

13.500

$ 240

$ 3.240.000

23.000

$ 230

$ 5.290.000

36.500

$ 220

$ 8.030.000

45.000

$ 215

$ 9.675.000

60.000

$ 210

$ 12.600.000

Cantidad de
Transacciones

Planes
Anuales
Planes
Mensuales

Cantidad de
Transaccione
s

Costo por
Transacción

Valor
Mensual

20

$ 2.000

$ 40.000

50

$ 1.000

$ 50.000

100

$ 800

$ 80.000

200

$ 500

$ 100.000

500

$ 300

$ 150.000

(Incluido en el costo mensual)

(Incluido en el costo anual)

Algunos
De Nuestros
Clientes

