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SOLUCIONES DE PAGO

Convenio de Nómina

El Convenio de Nómina Bancoomeva fue diseñado pensando en las necesidades de
las entidades y en el bienestar financiero de sus empleados.

Beneficios para las empresas:
• Comodidad al poder realizar el pago de la nómina en cualquier momento y
lugar, gracias a que lo puede realizar en la Oficina Virtual Empresarial.
• Seguridad de cumplir con las obligaciones contractuales con los empleados,
gracias a que el abono a cuenta de empleados en Bancoomeva es de manera
inmediata.
• Tranquilidad de poder, en una sola operación, abonar la nómina de los
empleados independientemente de la entidad donde tengan su cuenta.
• Mayor seguridad en el manejo de sus operaciones de pagos, al contar con
controles de seguridad para acceder y aprobar las transacciones.
• Mayor seguridad en las operaciones de abono, al poder definir diferentes
niveles de aprobación o controles duales.

Beneficios para los empleados:
• Comodidad al poder disponer de su nómina en más puntos a través de más
de 87 oficinas a nivel nacional, más de 2.400 cajeros de la Red Servibanca y
más de 9.000 puntos de la Red Vía Baloto.

Pago a Proveedores

Con la solución de Pago a Proveedores,
las entidades pueden realizar en la
Oficina Virtual todos sus pagos a
terceros, vía transferencias electrónicas
o a través de Cheques de Gerencia.

Beneficios
• Ahorro en gastos operativos,
tiempo y recursos, al realizar
pagos
con
transferencias
electrónicas o a través de
Cheque de Gerencia, para
reclamarlo en cualquier Oficina
Bancoomeva del país.
• Seguridad en la administración
de pago de proveedores al evitar
manejo de efectivo, y con la
facilidad de hacerlo a través de la
Oficina Virtual Empresarial.
• Facilidad de cobro para sus
proveedores, al poder recibir sus
pagos en 87 oficinas a nivel
nacional.

