PIN
PA D
RECAUDACIÓN
C O N TA R J E TA
DE DÉBITO
BENEFICIOS

PA R A E L
AGENTE
• Plus Pagos es la única red de cobranza extrabancaria que opera con tarjeta débito.
• Paga la misma comisión cobrar con débito o efectivo.
• No genera gastos para el agente ni para el cliente.
• Permite ofrecer al cliente una extracción.
• Permite conocer si el cliente puede acceder a un préstamo.
• Acepta todas tarjetas de LINK (Nuevo Banco de Entre Ríos, Nuevo Banco Santa Fe, Banco San Juan,
Banco Nación, Banco Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Provincia de Buenos Aires, etc)
• No afecta el monto de inicio, se puede cobrar ilimitadamente.
• Permite realizar transacciones ilimitadas en cualquier ente SAM y próximamente en cualquier ente
de PLATAFORMA ON LINE.
• Reduce los riesgos del uso de efectivo.
• Reduce la carga operativa: no es necesario recontar el efectivo, no necesita de cambio, evita
análisis de dinero falso, reduce atesoramiento y traslado.

PA R A E L
CLIENTE
• Mejora los tiempos y riesgos, ya que el cliente no tiene que retirar efectivo del cajero automático o
del BANCO para realizar un pago.
• Permite controlar sus gastos porque sus movimientos quedan registrados en el resumen de las
cuentas asociadas.
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PIN
PA D
EXTRACCIÓN
BENEFICIOS

PA R A E L
AGENTE
• Es un servicio único que nos diferencia de nuestros competidores.
• Genera una ganancia mayor a la de una cobranza.
• La extracción no está asociada directamente a un pago.
• El límite de extracción es hasta $5000.
• Reduce el riesgo de traslado del dinero al banco

PA R A E L
CLIENTE
• El cliente puede unificar trámites en un solo lugar, sin pérdida de tiempo en cajeros
automáticos o bancos.
• El límite diario es acorde a la necesidad del mercado, $ 5.000 diarios.
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PIN
PA D
P R É S TA M O S
BENEFICIOS

PA R A E L
AGENTE
• Es un servicio único, que nos diferencia de nuestros competidores , exclusivo para clientes de
nuestro banco.
• Genera comisiones para el agente de hasta $700.
• No insume tiempo y no requiere documentación.
• Cuando el cliente paga con débito o hace una extracción, el sistema informa si existe un préstamo
preaprobado para el titular de la tarjeta de débito.
• Para incentivar el préstamo puede imprimir el ticket de preconfirmación, que contiene las características de la operación, y entregarlo al cliente.
• Genera la posibilidad inmediata de hacer una extracción

PA R A E L
CLIENTE
• La acreditación en cuenta del Préstamo es inmediata.
• El cliente puede unificar trámites en un solo lugar, sin pérdida de tiempo en cajeros automáticos o
bancos.
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PIN
PA D

MÁS
BENEFICIOS

¿CÓMO OFRECER LOS SERVICIOS
AL CLIENTE?
• En todas las operaciones preguntar si paga con débito o efectivo.
• Cuando paga con TARJETA DE DÉBITO, ofrecer en ese momento una extracción. Esto genera
dos operaciones en una, mejorando inmediatamente la comisión.
• Cuando se utiliza la TARJETA DE DÉBITO el sistema informa la disponibilidad del PRÉSTAMO.
Siempre imprima la oferta del mismo y entregue el ticket al cliente.
• Cuando se paga un IMPUESTO O SERVICIO POR PLATAFORMA, ofrecer una extracción y con ese
dinero pagar el impuesto/servicio. Esto genera dos operaciones en una, mejorando inmediatamente
la comisión.

N U E VA TA B L A D E C O M I S I O N E S
POR EXTRACCIONES
1 a 200

$5

201 a 500

$7

501 a 800

$8

4

801 a 1300

$9

Más de1300

$10

P L ATA F O R M A
ONLINE

La incorporación de la PLATAFORMA ONLINE

Otro servicio muy valorado es el envío de

nos permitió ofrecer la venta de saldo virtual

dinero dentro del país sin necesidad de tener

de todas la compañías de telefonía celular y

cuenta bancaria.

Directv prepago de una manera ágil , ya que
el agente cuenta con saldo durante las 24 Hs

Con la intención de dar más productos, por

del día , todos los días del año,

medio de la PLATAFORMA ON LINE, estamos

"sin precomprar saldo".

incorporando el pago de Beneficios Sociales,
rubro que genera servicios a la comunidad y

También la PLATAFORMA ONLINE nos permi-

rentabilidad al puesto, reduce el efectivo así

te la venta de saldo para SUBE, producto que

como el riesgo ya sea dentro del local y en el

llegara a todo el país.

traslado.

Por medio de la PLATAFORMA ON LINE incorporamos 6.000 entes nuevos que
complementan la oferta de servicios y nos permiten cobrar sin factura.
Además permite cobrar con código de barra o números de teléfono,número de tarjetas, etc.

Medicinas
Prepagas

Compañías
de Seguro

Tarjetas
de crédito

Planes
de ahorro

• Swiss Medical

• Rio Uruguay Seguros

• Macro

• Autocrédito

• Omint

• Seguros Rivadavia

• Santander

• Volskswagen

• Medife

• Paraná Seguros

• Banco Frances

• Fiat

• Galeno

• Federación Patronal

• Galicia

• Peugeot

• Bristol

• San Cristobal Seguros

• Falabella

• Plan Ovalo (Ford)

• Sancor Salud

• La Caja Seguros

• Cencosud

• Plan Rombo (Renault)

• Accor Salud

• El Norte Seguros

• OSPE

• Nativa Seguros
• Provincia Seguros
• Previnca Seguros
• Triunfo Seguros
• Qbe Seguros LBA
• Mapfre
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