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botón
de pago

Disponibiliza los medios de pago de un emisor o procesador para que sus clientes 
realicen pagos electrónicos, de cuentas o compras en línea de forma rápida y segura 
a través de diferentes dispositivos. 

Beneficios principales
• Amplifica el uso de los diferentes medios de pago.
• Solución eficiente, sin costo ni riesgo de introducir una importante infraestructura 

tecnológica, integrando los medios de pago actuales del emisor o procesador de pagos.
• Permite el uso de sistemas de pago tradicionales para pagos electrónicos, incluso para no 

bancarizados.
• Mejora la experiencia de compra para clientes personas y empresas.
• Rápida implementación.
• Control y gestión total sobre convenios y transacciones.
• Modalidad servicio permite brindar SLAs de implementación y operación, apoyo a la venta 

en comercios seleccionados.

Cliente realiza:
- Pago electrónico.
- Compra en E-commerce.
- Pago de cuentas de servicios

Ofrecen el 
Botón de Pago en 
sus portales web o 
aplicaciones y reciben 
los pagos.

El emisor o procesador 
administra los convenios a 
través del Portal de Gestión y 
visualiza el flujo transaccional 
de los pagos efectuados.  
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Back Office

El emisor o procesador 
establece convenios con 
empresas para que usen el 
medio de pago en sus 
canales virtuales. 
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Características destacadas
• Diseño responsivo, para visualización en dispositivos móviles y tablets e integración con 

administradores de contenido CMS.
• Kit de integración con comercio basado en firmas digitales y configuración de convenios.
• Habilitación centralizada de convenios que facilita la configuración de parámetros, reglas y tarifas 

que determinan el servicio y el desarrollo del negocio. 
• Sistema de alertas y mensajería configurable (ISO8583 y WS).
• Integración con mecanismos de seguridad de forma nativa (segundas claves, preguntas/ respuestas), 

según definición del emisor.
• Monitoreo que permite visualizar online los estados por los que pasó un pago y del comportamiento 

de comercios y transacciones ejecutadas.
• Motor de detección de fraude, el botón de pago se integra de forma nativa con la herramienta de 

monitoreo de fraude PayStudio Risk Management y otras del mercado, lo que permite alertar y/o 
detener las transacciones fraudulentas.

• Certificación PCI, la integración con el módulo SecureTX reduce el alcance de la certificación PCI a un 
ámbito acotado mediante el uso de técnicas de tokenización, que evitan el tránsito de información 
sensible al interior del producto Botón de Pago.

Para obtener más información de este producto, contáctanos a: ventas@evertecinc.com y 
con gusto te atenderemos.
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Instalación simplificada, 
modalidad tradicional de pago 
en portales web.

Permite pagar cuentas o 
comprar en línea utilizando los 
medios de pago que determine 
el emisor (cuentas corrientes, 
líneas de crédito, cuentas 
vista)

Las transacciones de venta 
operan de forma que asegura 
el termino de la compra en 
línea, sin necesidad de esperar 
la rendición. Estas operaciones 
son opcionales y se activan de 
manera independiente para 
cada convenio.

Permite realizar pagos de 
cuentas y compras desde una 
aplicación especialmente 
diseñada para smartphones y 
tablets. Aprovecha las 
características de los dispositivos 
móviles para facilitar la 
experiencia de uso.

La generación de un token de 
pago, asocia de manera segura 
un smartphone a una cuenta 
corriente o de crédito para 
realizar pagos.

Recibe notificaciones PUSH de 
deudas para ser pagadas de 
forma inmediata con los medios 
de pagos asociados.

Permite compras o pagos 
online que se completan en 
canales presenciales, 
manteniendo las ventajas y 
operación del botón web o 
móvil.

Solución orientada a personas 
no bancarizadas. El usuario 
pagador inicia la transacción 
en el portal e-commerce y 
recibe un cupón con la 
información de la compra. 
Este es mantenido por el 
motor de pago hasta su 
expiración o pago en un canal 
presencial bajo las 
condiciones que determina el 
emisor.


