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micrositios

Es una solución para comercios que no poseen una página web y necesitan cobrar 
sus facturas u obligaciones pendientes, que facilita a la vez al tarjetahabiente un 
canal de pago simple y seguro.

El comercio puede optar por:

Un micrositio cerrado en el que tiene la posibilidad de cobrar sus facturas habilitando 
diversas opciones:
a) Carga de un archivo plano mensual en el micrositio con los montos a ser 

recaudados dirigido al cliente. 
b) Integración al sistema del comercio por medio de un web services. De cara al 

tarjetahabiente esta opción le permite ingresar con su número de identificación y 
de sus obligaciones1 de forma de visualizar el monto a cancelar2.

Un Micrositio abierto que Provee al comercio un sitio personalizado con los logos y 
colores de marca donde habilita la posibilidad de recaudar dinero. No posee un 
monto definido a ser recaudado ya que será el usuario o tarjetahabiente quién 
ingrese el valor total a pagar. 

Notas: 
1. Obligaciones: son registros que carga el cliente para indicarle al usuario cuánto 

debe pagar en el micrositio de recaudo, también es denominado factura (No es la 
factura legal de la empresa). Nota: la integración se cotiza por parte, pues requiere 
desarrollo y análisis del sistema del comerci.

2. la integración se cotiza por aparte, pues requiere desarrollo y análisis del sistema 
del comercio.
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Beneficios y características del producto
• El tarjetahabiente puede realizar su pago desde su smartphone, computadora o tableta. 

Podrá guardar sus credenciales de forma segura para futuras compras y recibirá un correo 
electrónico con la confirmación de su compra. 

• Posee un portal o consola de administración para que el comercio ejecute las siguientes 
gestiones: anulación, devolución parcial, acceder a reportes transacciones, exportar 
información para procesos de conciliación, configuración de perfiles.

• Administración de perfil de usuarios. Se entrega un usuario administrador al comercio

Diseño
• Personalizable con los logos y colores del banco adquirente y comercio o integrado
• Solución web que se ajusta a distintos dispositivos teléfono o tableta. 
• Interfaz moderna e intuitiva que guía al tarjetahabiente por medio de pasos para completar 

su venta.
Seguridad
• Certificada PCI con los más altos estándares de seguridad.
• Transacción Autenticada con 3Dsecure2.0
• Almacenamiento de datos sensibles para futuras compras bajo estándares PCI
• Configuración de reglas de negocio e identificación de patrones de compra para disminuir el 

riesgo de fraude.
Gestión
• Requiere internet para procesar transacciones y acceder al portal de administración. 
• Provee notificaciones vía correo electrónico del estatus de la transacción
• Posee acceso al micrositio configurado con la personalización del comercio para realizar la 

carga de archivo plano en caso de no existir integración. 
Transaccional
• Se acepta transacciones VISA y Mastercard.
• Tarjetas de crédito, débito y prepago. Locales e internacionales.
• Se puede realizar ventas, anulaciones y devoluciones.
Técnico
• Plataforma web con respaldo PCI hospedada en nube de Evertec con alta disponibilidad.
• Permite realizar el proceso de pago con múltiples obligaciones
• Se puede configurar a las obligaciones un cargo porcentual o fijo luego de la fecha de 

vencimiento
• Se puede configurar para que el usuario realice el pago de las obligaciones más antiguas 

primero.

Para obtener más información de este producto, contáctanos a: ventas@evertecinc.com y 
con gusto te atenderemos.


