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Portal de Pagos

Con el servicio de Portal de Pagos, Bancoomeva le permite a las entidades recaudar
el pago de sus clientes a través de Internet, sin necesidad de tener página Web.

Beneficios
• Comodidad para sus usuarios al poder realizar sus pagos en cualquier momento.
• Seguridad al reducir el riesgo operativo al no requerir manejo de efectivo.
• Ahorro en gastos operativos, tiempo y recursos, al poder tener información
detallada de los recaudos efectuados.
• Ahorro en costos por reproceso al evitar errores en pagos y recaudos.
• Tranquilidad de poder adaptar el portal de pagos de acuerdo a las
características de conexión de su entidad.
• Oportunidad de recibir los recaudos máximo al día hábil siguiente.
• Oportunidad de conocer el valor del recaudo inmediatamente, ya que la
confirmación de transacciones se realiza en línea y en tiempo real.
• Facilidad en la conciliación de la información al permitir realizar validaciones
de referencias, fechas y montos.

Recaudo por Botón PSE

Con el Recaudo por Botón PSE,
Bancoomeva permite que las entidades
ofrezcan a sus clientes la posibilidad de
realizar pagos o compras a través de su
página Web.

Beneficios
• Comodidad para sus usuarios al poder realizar sus pagos en cualquier
momento.
• Facilidad para su asociado o afiliado de pagar con cargo a cualquier entidad
financiera en Colombia, siendo abonado en tiempo real a su cuenta en
Bancoomeva.
• Ahorro en gastos operativos, tiempo y recursos, al poder tener información
detallada de los recaudos efectuados.
• Ahorro en costos por reprocesos al evitar errores en pagos y recaudos.
• Tranquilidad de poder adaptar el Botón PSE de acuerdo a las características
de conexión de su entidad.
• Oportunidad de recibir los recaudos máximo al día hábil siguiente.
• Seguridad al conocer el valor del recaudo inmediatamente, ya que la
confirmación de transacciones se realiza en línea y en tiempo real.
• Facilidad en la conciliación de la información al permitir realizar validaciones
de referencias, fechas y monto.
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Recaudo Referenciado

A través del Recaudo Referenciado,
Bancoomeva ofrece a las entidades el
medio perfecto para el recaudo de los
pagos de sus clientes.

Beneficios
• Ahorro en costos al no requerir
de papelería propia, ya que puede
utilizar los formatos del Banco.
• Accesibilidad para sus usuarios al
poder realizar los pagos de su
entidades en mayor cantidad de
puntos a nivel nacional.
• Incrementar el ingreso de su
facturación al poder parametrizar
recibir recaudos vencidos o pagos
parciales.
• Seguridad al disminuir el riesgo,
por manejar menos efectivo en
sus puntos de venta al tener una
cuenta recaudadora.
• Ahorro en costos operativos, ya
que puede capturar hasta tres
referencias alfanuméricas.
• Confianza de acceder a la
información de sus recaudos en
forma veraz y detallada a través de
la Oficina Virtual Empresarial.

Recaudo Código de Barras
A través del Recaudo Código de Barras,
Bancoomeva ofrece a las entidades el
medio perfecto para recaudar los pagos
de sus clientes mediante la lectura
automática de referencias.

Beneficios
• Accesibilidad para sus usuarios al poder realizar los pagos de su empresa en
más puntos a nivel nacional.
• Seguridad de que el valor recaudado es exactamente el valor facturado.
• Tranquilidad al garantizar que no se presentaran errores.
• Agilidad para sus usuarios al momento de ingresar los pagos.
• Incremento del ingreso de su facturación al poder parametrizar recibir
recaudos vencidos o pagos parciales.
• Ahorro en costos operativos, ya que puede capturar hasta dos referencias
alfanuméricas.
• Facilidad para escoger la mejor manera de identificar el pago de sus clientes
al tener referencia parametrizable con caracteres alfanuméricos.
• Seguridad al disminuir el riesgo, por manejar menos efectivo en sus puntos de
venta al tener una cuenta recaudadora.
• Confianza de acceder a la información de sus recaudos en forma veraz y
detallada a través de la Oficina Virtual Empresarial.
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Servicio de Adquirencia

Con el servicio de Adquirencia, Bancoomeva ofrece a las entidades la oportunidad de
recibir pagos con Tarjetas (Débito y Crédito) de las franquicias Mastercard y VISA,
en sus establecimientos de comercio.

Beneficios
• Minimizar los riesgos por pérdidas, falsificación de moneda, billetes dañados
o cheques sin fondos.
• Seguridad al reducir la administración de efectivo.
• Comodidad para sus usuarios al poder realizar sus pagos y compras sin
necesidad de efectivo.
• Oportunidad de conocer el estado de la transacción.
• Facilidad en la conciliación, al acceder a la información de forma gratuita,
confiable y detallada.
• Disponibilidad de recursos derivados de las ventas con tarjetas el día hábil
siguiente a la transacción.

Corresponsales Baloto

Bancoomeva ahora está presente en los
más de 9.000 puntos Baloto a nivel
nacional, donde los clientes de su entidad
podrán pagar en efectivo su facturación.

Beneficios
• Accesibilidad para sus usuarios al
poder realizar los pagos de su
entidad, gracias a los más de
9.000 puntos Baloto a nivel
nacional.
• Ahorro en costos operativos, ya
que
puede
capturar
dos
referencias numéricas.
• Ahorro
en
costos
por
reprocesos al evitar errores en
pagos y recaudos.
• Ahorro de tiempo en la
conciliación de la información.
• Seguridad al disminuir el riesgo,
por manejar menos efectivo en
sus puntos de venta al tener una
cuenta recaudadora.
• Confianza de acceder a la
información de sus recaudos en
forma veraz y detallada a través
de la Oficina Virtual Empresarial.
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Efecty

Bancoomeva ofrece la red de Efecty con
más de 8.000 puntos de atención al
público presentes en 1.070 municipios
del país, donde las Cooperativas o
Fondos de Empleados podrán recaudar
el pago de sus Estados de Cuenta por
parte de sus asociados y afiliados.

Beneficios
• Accesibilidad para sus usuarios al poder realizar los pagos de su entidad,
gracias a los más de 8.000 puntos Efecty a nivel nacional, ubicados en 1.070
municipios del país.
• Confianza en la información del recaudo, al contar con lector de código de
barras y lector biométrico de huella digital.
• Comodidad de poder escoger el método de recaudo que más se adapte a sus
necesidades, al contar con opción de consulta a base de datos, manual y/o
código de barras.
• Tranquilidad de tener información oportuna para control y seguimiento de
sus recaudos, al acceder al portal corporativo de Efecty.
• Ahorro de tiempo en la conciliación de los recaudos, al tener el reporte
requerido a través del portal corporativo.
• Comodidad de poder escoger el cubrimiento de sus recaudos por municipio
y franja horaria de acuerdo con sus necesidades de atención.
• Tranquilidad de configurar diferentes opciones de recaudo, al poder escoger
si recibe pagos parciales y/o totales, y topes mínimos y máximos de cada
operación.

