
El objetivo del presente manual es poder guiar a las tiendas 
online en el correcto uso del medio de pago PagoEfectivo, 
logrando una diagramación y comunicación adecuada para 
cada canal de pago, esto se traducirá en una mejor 
comprensión por parte del usuario y una mejor conversión 
hacia la tienda. 
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Pasarela 1

Depósitos en efectivo vía PagoEfectivo

Depósitos vía PagoEfectivo

Depósitos

Uso adecuado dependiendo del espacio en la pasarela
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Tarjeta de crédito

Depósitos en efectivo vía PagoEfectivoa

Recojo en tienda

Pasarela vertical 1 2

Depósitos en efectivo vía PagoEfectivo - Paga en efectivo en 
Agentes Servipagos, PagoÁgil y WesternUnion Red activa a nivel 
nacional ¿Cómo funciona?



Tarjeta de crédito

Depósitos vía PagoEfectivob

Otra forma de pago

Pasarela vertical 2 3

Depósitos en efectivo vía PagoEfectivo - Paga en efectivo en Agentes Servipagos, PagoÁgil y WesternUnion Red activa a nivel 
nacional ¿Cómo funciona?



Pasarela horizontal 1 4

Tarjeta de crédito

Tarjeta 1 Tarjeta 2 Tarjeta 3

Depósitos

Depósitos

Otra forma de pago

c

Depósitos en efectivo vía PagoEfectivo - Paga en efectivo en Agentes Servipagos, PagoÁgil y WesternUnion Red activa a nivel 
nacional ¿Cómo funciona?



Pasarela horizontal 2 5

c

Tarjeta Otra forma
de pago 

Depósitos

Medios de Pago

Depósitos en efectivo vía PagoEfectivo - Paga en efectivo en Agentes Servipagos, PagoÁgil y WesternUnion Red activa a nivel 
nacional ¿Cómo funciona?



Pasarela botón de pago 6

Vía PagoEfectivo

Depósitosc



Tarjeta de crédito

Realiza tu pago en cualquier agente 
o agencia autorizada a nivel nacional 
a la cuenta de PagoEfectivo

Transferencia bancaria a través de la 
web o banca móvil como pago de 
servicios de PagoEfectivo

Depósitos en Efectivo

Transferencias Bancarias

Modal - Como funciona

Tarjeta 1 Tarjeta 2 Tarjeta 3

Depósitos

Transferencias

¿Como funciona?

¿Como funciona?
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