
GATEWAYModelo :



El modelo GATEWAY es una solución que incluye múltiples herramientas diseñadas para 
empresas que desean vender en línea o habilitar canales de recaudo para sus clientes ac-
tuales de manera personalizada.

El modelo GATEWAY no toca el dinero, el cliente solicita y negocia los servicios de recaudo con 
su entidad �nanciera o redes de puntos físicos. El modelo GATEWAY habilita todos los proto-
colos de seguridad que el banco solicita.

¿CÓMO

FUNCIONA?



Este modelo pone a su alcance soluciones de gran impacto a bajo costo, a 
través de servicios modernos, ágiles, con�ables y ante todo seguros.

Nuestros paquetes transaccionales tienen vigencia de 1 año y/o hasta que se acabe 
el número de transacciones contratadas descontando del paquete únicamente las 
transacciones exitosas 

Usted 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.

Tu Compra integra sus convenios bancarios y medios de pago en un botón único, 
facilitando el pago de sus clientes.

SOMOS SU ALIADO

EN EL RECAUDO



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 el modelo GATEWAY 
y personalizable para cada comercio.

SEGURIDAD
TRANSACCIONAL



RAZONES DE PESO PARA
GANAR TU CONFIANZA

Cumplimos con la normativa PCI-DSS  a través del sistema de TRUSTKEEPER de Trustwave y certi-
�cación de mayor nivel con Trustwave, líder a nivel mundial en seguridad en cumplimiento de las 
norma PCI-DSS Nivel 1.

Nuestros certi�cados de seguridad en el sistema son de 4096 bits de encripción y contamos 
con certi�cados Extend Validation para la seguridad transaccional de  nuestra plataforma con 
GeoTrust.



NUESTROS
BENEFICIOS

Veri�cación con Ci�n de tarjetahabientes (seguridad antifraude)

Agiliza la conciliación bancaria generando reporte de sus transacciones 
de una manera organizada  y e�ciente a través de las reglas que usted 
determine.

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.

Nuestra plataforma puede ser integrada a cualquier sistema de In-
formación o ERP para procesos de conciliación en tiempo real.

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



NUESTROS
CLIENTES



¡COMENCEMOS 
A VENDER JUNTOS!



CLAUDIA RIVERA

claudia.rivera@tucompra.com.co
318 5328174

CRISTHIAN FALLA

comercial@tucompra.com.co
318 5323166
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