
AGREGADORModelo :



Ofrecemos un servicio por demanda que incluye diferentes medios de 
pago en una tarifa cobrada por transacción aprobada, sin importar el 
monto que se va a cobrar.

Es un producto dirigido a empresas y/o personas que venden bienes y/o 
servicios por internet y quieren reducir y controlar sus costos bancarios.

¿COMO
FUNCIONA?



TARIFAS MEDIOS DE PAGOS 
FÍSICOS Y ELECTRONICOS

PSE
$900 + 2.4%

Por transacción

MEDIOS FÍSICOS
$900 + 2.4%

Por transacción

TARJETA DE CRÉDITO
$900 + 2.99%

Por transacción

Recaudo Empresarial
o Pago con Referencia

Código de Barras

Recaudos especiales o
corresponsales no bancarios

COSTO POR                        
MICROPAGOS

 ( Valor inferior a $60.000)
 $2.500



“Una plataforma, múltiples bene�cios”

Certi�cado y sello 
de cumplimiento 
L1 PCI - DSS  
trustwave  
gratuito. 
 

$0 costos de  
implementación 
tecnológica para 
cada medio de 
pago. 

 

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

Ahorro en                  
tiempos de  
reportes e  
inmediatez en el 
servicio

 

Disponibilidad de 
información las 24 
horas del día.
Desembolso sin 
costo.

 

Soportados de in-
fraestructura por 
datacenter 
 rackspace

Con�rmación de 
pago por SMS a 
sus clientes sin 
costo adicional. 
 

Más de 80.000 
puntos de  
recaudo físico a 
nivel nacional. 

 

BENEFICIOS



Sistema antifraude: Es un sistema en donde se aplican diferentes 
reglas y aprende cada día del comportamiento de sus clientes 
para evitar posibles intentos de fraude a través de un módulo 
creado por Tu Compra S.A.S y personalizable para cada comercio. 

Estamos comprometidos con la seguridad de la información de la 
red, trabajamos día a día con grandes aliados y con normas inter-
nacionales para proveer la mejor seguridad en el cifrado de todos 
los datos como también darle con�anza de que la información es 
manejada con altos estándares de seguridad por un equipo de 
profesionales dedicados.

SEGURIDAD
TRANSACCIONAL



DESEMBOLSOS

Se realizan a la cuenta que inscriba nuestro cliente en el portal administrativo y 
tiene un costo de $0. 
Para realizar los desembolsos se debe tener en cuenta:

1. Se pueden generar diarios, semanales, quincenales o mensuales.

2. El valor mínimo para desembolsos semanales, quincenales  y mensuales es de 
$75.000.

3. Se pueden realizar a una cuenta de ahorros o corriente de cualquier banco  
nacional. 

4. Nuestro sistema le informa los valores disponibles para desembolsos. 

5. El valor mínimo para desembolso diario es de $150.000. 

6. El dinero de la compra estará disponible para el desembolso de 24 a 48 horas 
después de haber sido abonado y aprobado por la entidad �nanciera. 

7. El sistema le permite identi�car qué transacciones han sido abonadas a su 
cuenta y cuales están pendientes. 



NUESTROS
CLIENTES



NUESTROS
CLIENTES



AGREGADORModelo :

CLAUDIA RIVERA

claudia.rivera@tucompra.com.co
318 5328174

CRISTHIAN FALLA

comercial@tucompra.com.co
318 5323166


