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B2C - B2B
portal de pago

Canal web responsivo que potencia la estrategia de recaudación de empresas 
facturadoras, integrando las cuentas por pagar con medios de pago electrónico. 

Beneficios principales
• Potencia la marca gracias a la disposición de un canal de pago con look& feel de la 

empresa.
• Reduce costos tecnológicos a través de una única conexión para acceder a múltiples 

medios de pago.
• Reduce costos administrativos asociados al envío de cartera, recepción y 

conciliación de pagos.
• Agiliza la incorporación de nuevos medios de pago, ampliando la cobertura de la 

recaudación.

Características destacadas
• Entrega un canal digital para el pago de servicios, tanto para clientes persona como 

clientes empresa. 
• Integra los medios de pago electrónicos que la empresa requiera.
• Para pagos B2B, permite la incorporación de notas de crédito para la deducción del 

total a pagar. 
• El look & feel es adaptado al de la empresa facturadora.
• Concilia automáticamente los pagos recibidos. 
• Entrega un portal de gestión para la visualización de los pagos recibidos, gestión de 

medios de pago, entre otras funciones. 
• Integra las cuentas por cobrar con múltiples medios de pago.
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Para obtener más información de este producto, contáctanos a: 
ventas@evertecinc.com y con gusto te atenderemos.

payments & collections

Características de cada modalidad

B2C
• Pago con registro y directo (sin registro)
• Recuperación de clave
• Registro de usuarios automático
• Pago con Cupón de Pago
• Pago de recargas con montos 

predefinidos
• Inscripción de cuentas frecuentes
• Reporte y gráficas de transacciones 

realizadas
• Envío y descarga del comprobante de 

pago
• Notificaciones de deudas por vencer, 

deudas 
• vencidas y pago realizado

B2B
• Creación y administración de empresas 

clientes 
• Registro de usuarios gestionado por la 

empresa facturadora   
• Pago con registro y directo (sin registro) 
• Recuperación de clave
• Pago con Cupón de Pago
• Uso de notas de crédito que reducen el 

total a pagar 
• Reporte y gráficas de transacciones 

realizadas
• Envío y descarga del comprobante de 

pago
• Notificaciones de deudas por vencer, 

deudas vencidas y pago realizado

cupón de pago

botón de pago

pasarela adquirente

Portal de pagos B2B

Portal de pagos B2C

Enbebido en portal propio


