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Es un eje de negocios digitales que permite a pequeños y medianos
empresarios exhibir y vender productos o servicios, así como transaccionar

con tarjetas de crédito y billetera virtual, transferir saldos
a cuentas bancarias y pagar servicios básicos.

¿QUÉ ES PAGAR E$ FÁCIL?
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Quiénes somos
Somos un grupo de emprendedores y desarrolladores digitales
apasionados por la tecnología y convencidos de que podemos

crear herramientas de valor para facilitar negocios
en todo el mundo. 

Valores
Nuestros valores corporativos están relacionados con el respeto

al prójimo, el servicio de calidad a nuestros clientes, el amor al
trabajo duro y enfocado, y la excelencia en todas las acciones

que realizamos.

Misión 
Facilitar la vida de nuestros usuarios a través de procesos

digitales simples, pero efectivos.

Visión
Ser el eje de negocios digitales de las nuevas generaciones.

Objetivo
Crear la comunidad de emprendedores digitales más grande de

América Latina, que genere valor y réditos financieros a los
miembros activos, así como a los accionistas.

ACERCA DE NOSOTROS
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Marketplace.
Links de pagos.
Compra de saldos de PayPal.
Pago de servicios básicos.
Remesas del exterior con tarjetas de crédito y billetera virtual.
Transacciones con Visa, MasterCard, American Express, corriente
y diferido a 3 y 6 meses sin intereses.
Pagos con QR Code. 
Api para desarrolladores y plugin de WordPress para
WooCommerce. 
Pagos cada 10, 20 y fin de mes.
Cargas de billetera virtual con tarjetas de crédito, depósitos o
transferencias bancarias.
Pagos interbilleteras electrónicas.

NUESTRA OFERTA
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Vendedores
Emprendedores
Profesionales independientes
Consultores de negocios, coaches, conferencistas
Webmasters, desarrolladores o programadores
Instructores, profesores
Personal trainers, entrenadores fitness
Terapistas físicos, nutricionistas

Para todos ellos:

¿PARA QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
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Asociaciones de turismo
Poductores artesanales
Cooperativas de taxis, buses y transporte 
Empresas de recaudo
Distribuidores de ruta
Gasolineras
Restaurantes
E-commerces
Consumo masivo
Municipios, prefecturas, gobiernos autónomos

¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS PODRÁN
USAR PAGAR E$ FÁCIL?
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En backoffice ingresas a Link de pagos y lo creas.
Agregas la descripción, que debe ser mínimo de 25 caracteres y    
máximo 50.
Agregas el monto a pagar.
Envías al destinatario o a las campañas respectivas.
Es para un producto en particular.
El límite es de $199.00

Creas contacto.
Agregas la descripción, que debe ser mínimo de 25 caracteres y
máximo 50.
Agregas el monto a pagar.
Envías link de pago al destinatario.
El límite es de $199.00

Existe el Masivo e Individual, ambos tienen un límite de $199.00,
además, el link de pago de billetera tiene un límite de $50.00. Existen
adicionalmente pagos recurrentes, pagos con link de billetera y
pagos con código temporal.

Masivo
Sirve para enviarlos cuando se realizan campañas en redes sociales,
web, email marketing, etc.

Proceso:

Individual
Está diseñado para un contacto en específico.

Proceso:

LINKS DE PAGOS
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Creas contacto.
Agregas la descripción, que debe ser mínimo de 25 caracteres y
máximo 50.
Agregas el monto a pagar.
Agregas en el calendario la periodicidad.
Envías link de pago al destinatario y luego se activa
automáticamente.
El límite es de $199.00

Ingresa a su dashboard de Pagar e$ Fácil
Copia su link de billetera
Envía link de pago al destinatario
El cliente o usuario final define monto a pagar y realiza el pago
El límite es de $50.00

Ambas partes deben tener la app de Pagar e$ Fácil descargada.
Agregas la descripción, que debe ser mínimo de 25 caracteres y
máximo 50.
Envías link de pago al destinatario con código.
Se realiza la transacción.
No hay límite de cobro.

Pagos recurrentes
Sirven para cobrar suscripciones o cualquier otro tipo de pagos fijos.

Proceso:

Link de billetera
Está diseñado para cobros menores de $50.00

Proceso:

Código temporal
Está diseñado para transacciones de billetera a billetera, el canal es
WhatsApp. Los fondos están en la billetera virtual. Se genera código
que dura un minuto.

Proceso:
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El merchant sube su oferta a la plataforma, Pagar e$ Fácil agrega
su margen automáticamente: 15%
Cuando se vende, Pagar e$ Fácil emite factura electrónica a
usuario/consumidor final por cada transacción y asume costos
financieros.

Despacha producto o servicio, previa notificación de
confirmación de pago.
Recibe prueba de entrega a satisfacción por parte del
usuario/cliente final, o prueba de descarga digital.
Factura a Pagar e$ Fácil su precio.

Es la vitrina virtual donde los emprendedores exhibirán su oferta de
productos y servicios en Pagar e$ Fácil; funciona de esta manera:

Merchant/Establecimiento/Comercio 

Pagar e$ Fácil verifica recepción de producto o servicio y transfiere
dinero cuando todo el proceso esté cumplido y a entera satisfacción
del usuario final.

Pagar e$ Fácil retiene los porcentajes de Ley, el envío de dinero es
neto.

MARKETPLACE
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Existen dos perfiles de usuarios: Personales y Merchants, estos son los precios
respectivos.

Comisión 4% + Tasas bancarias +
$0.60 por transacción
$2.00 por transacción
$2.00 por transacción
10% del saldo que PayPal acredite a
nuestras cuentas
$0.35 por transacción
$0.10 por transacción
10%, más $0.60 por transacción

Personales
Links de pagos de billetera, límite $50.00*
         
Transferencias interbancarias
Recargas de billetera con depósito o transferencia
Compra de saldos PayPal     

Pago de servicios básicos 
Transferencias de saldos interbilleteras
Carga de billetera con tarjetas de crédito** 

* Por tarjeta, diario.

Merchants
Marketplace**, 90 días gratis.     
Links de pagos   
          
Transferencias interbancarias      
Recargas de billetera con depósito o transferencia 
Compra de saldos PayPal     

Certificación de API's     
Pago de servicios básicos   
Transferencias de saldos interbilleteras 
Verificación de cuentas, pago anual   
Carga de billetera con tarjetas de crédito***   

^      A partir de enero 1 de 2021
**   Sin costo transaccional, solo retenciones de ley.
*** Servicio para USA

$20.00 por mes^
Comisión 4% + Tasas bancarias +
$0.60 por transacción
$2.00 por transacción
$2.00 por transacción
10% del saldo que PayPal acredite a
nuestras cuentas
$200.00 por una sola vez
$0.35 por transacción
$0.10 por transacción
$20.00^
10%, más $0.60 por transacción
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Copia de cédula.
Prueba de domicilio: copia de servicios básicos con antigüedad no
mayor a tres meses (agua, luz, televisión pagada, telefonía
convencional o móvil, extractos bancarios y otros documentos que
prueben que eres quien dices ser y resides o trabajas donde
dices).
Si los servicios básicos no son facturados a nombre del titular,
anexar contrato de arrendamiento con copia de cédula del
arrendador.
RUC 

Copia de cédula de representante legal.
Prueba de domicilio: copia de servicios básicos con antigüedad no
mayor a tres meses (agua, luz, televisión pagada, telefonía
convencional o móvil, extractos bancarios y otros documentos que
prueben dónde es la fuente física de trabajo).
RUC 
Nombramiento de representante legal.
Si el representante legal no va a administrar la cuenta
directamente, anexar carta firmada autorizando a la persona del
caso con la copia de la cédula respectiva.

Los requisitos para que puedas transaccionar y vender son: 

Personas naturales:
1.

2.

3.

4.

Personas jurídicas:
1.

2.

3.
4.
5.

PROCESO DE REGISTRO
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1.- Previa verificación, pagar $20.00* con links de pagos
2.- Se agenda video llamada
3.- Se verifican datos con llamada
4.- El merchant debe tener a la mano documento de identidad.

*A partir de enero 1 - 2021

PROCESO DE VERIFICACIÓN PARA
MERCHANTS O ESTABLECIMIENTOS
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El merchant verificado ingresa su precio con IVA a la plataforma, esta
agregará automáticamente su 15% de margen.

a.- Usuario final selecciona y paga producto o servicio, Pagar e$ Fácil
emite factura electrónica y asume costos financieros.
b.- El merchant recibe notificación multicanal de venta pero no debe
despachar nada hasta disponer de estado de confirmación.
c.- Pagar e$ Fácil comprueba el pago.
d.- Pagar e$ Fácil hace notificación multicanal a merchant que puede
despachar mercadería porque el pago ha sido verificado.
e.- El merchant debe enviar guía de remisión para ser firmada
acusando recibí conforme por parte del usuario.
f.- El merchant debe enviar factura a Pagar e$ Fácil con IVA, junto a
guía de remisión.
g.- Se procede a verificar todo el proceso, si la validación es fluida se
entra en el trámite de pagos establecidos.
h.- Se transfiere saldo menos retenciones de ley.

PROCESO DE VENTAS EN MARKETPLACE
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Posterior a la validación y verificación de las transacciones y la recepción de
los productos o servicios a satisfacción completa del usuario o consumidor
final, el proceso de pagos será el siguiente:

1.- Completos entre el 1 y 9 de cada mes, el pago será el 20.
2.- Completos entre el 10 y 19 de cada mes, el pago será a fin de mes.
3.- Completos entre el 20 y 29 de cada mes, el pago será el 10.

Sugerimos a los merchants no despachar ninguna clase de mercadería
si el pago no ha sido confirmado primero por Pagar e$ Fácil.

PROCESO DE PAGOS A MERCHANTS
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Sí, con nuestro                                                          podrás ganar el 0.5%
de comisión por la transaccionalidad de tus referidos de primer
nivel y, si invitas a más personas, podrás ganar 0.3% y 0.1%
adicionales por segundo y tercer nivel.

Tus ingresos los cobras cada mes, sin ningún tipo de condición
o barrera, solo debes presentar la factura correspondiente.

¿SE PUEDE GANAR DINERO
PROMOVIENDO A PAGAR E$ FÁCIL?
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Transacciones en general
(Links de pagos, recargas de billeteras con tarjetas de crédito, pagos a

través de API's, etc.)
Nivel 1  0.5%
Nivel 2  0.3%
Nivel 3  0.1%

Marketplace, transacciones y alquiler de espacios
Nivel 1  0.5%
Nivel 2  0.3%
Nivel 3  0.1%

Verificaciones de merchants Premium
Nivel 1  0.5%
Nivel 2  0.3%
Nivel 3  0.1%

Pagos interbilleteras:
$0.01 para todos los niveles

COMISIONES PARA AFILIADOS
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Si tienes alguna duda o inquietud,
por favor comunícate con info@pagaresfacil.com,

o conversa con la persona
que te hizo llegar esta presentación.

www.pagaresfacil.com

CONTACTO
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https://www.pagaresfacil.com/
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