
CONOCEMOS LOS NUEVOS MEDIOS DE PAGO
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NOCIONES GENERALES PARA IMPLEMENTAR SU USO



¿QUÉ MEDIOS DE PAGO EXISTEN ACTUALMENTE?

Existe un gran numero de opciones a la hora de hablar de medios de cobro 
electrónicos.
Lo que veremos aquí es un pantallazo de la mayoría que existen, y luego 
analizaremos más a fondo los que creo son los más convenientes ya sea por 
facilidad de uso, costos, y llegada a la gente.



PRIMERO ... SUS VENTAJAS

puede ser la gran diferencia entre que un cliente decida 
hacer una compra de tus productos o no.

+ Mayor competitividad: Aceptar pagos electrónicos 

+ Mejor satisfacción del cliente: ofrecer alternativas de pagos diversas en tu 
emprendimiento aumenta la satisfacción y fidelidad de los clientes.
+ Incremento de las ventas: en general, los clientes compran más y en mayores 
montos si pueden pagar en tarjeta, dado que no están limitados por el efectivo que 
manejan en ese momento.
+ Seguridad y comodidad: es una manera de manejar el dinero de forma segura sin 
la necesidad de tener grandes montos de efectivo en caja.



FORMAS DE PAGO
Dentro de las opciones más conocidas existen diferentes modalidades de cobro, 
según la necesidad, y diferentes empresas que ofrecen estos servicios.

Tus clientes pueden usar, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transferencias 
bancarias, pagos virtuales, billeteras electrónicas, link de pago, código QR, etc.

 Algunas varian dependiendo de si estas bancarizado o no. 



FORMAS DE PAGO
 Si tu forma de venta es usando las redes sociales, Facebook, whatsapp, etc, 
y no te encontrás personalmente con tu cliente.
Entonces las mejores opciones son cobros con Código QR, con Link de Pago, con 
Solicitudes de Dinero, Botón de Pago, o bien solicitando una transferencia bancaria.

 En cambio si tu forma de venta es con el cliente físicamente, es decir, más 
allá de que ofrezcas tus productos por redes sociales, el cobro lo vas a realizar de 
forma presencial.
Entonces lo recomendado es usar Terminales de Puntos de Venta POS (fijos o 
móviles).



FORMAS DE PAGO

                 Terminales de Puntos de Venta POS:

Dispositivo para aceptar pagos con tarjeta o, eventualmente, medios de pagos 
alternativos en tu comercio.



FORMAS DE PAGO
                Fijos
LaPos (Prisma)   /   Posnet (FirstData).  Se conectan con el telefono fijo.

                 Moviles
Es un dispositivo de seguridad que se conecta al teléfono móvil o tablet, para 
validar transacciones mediante la tarjeta de débito del cliente, permitiendo realizar 
el pago en el punto de venta.
GeoPagos  /  MOB /  NaranjaPOS /  Point MercadoPago /  Posnet Móvil (FirstData) /  
Todo Pago mPOS



FORMAS DE PAGO

               Código QR
Es un código impreso o en una pantalla para que los clientes escaneen con una 
aplicación en sus celulares y puedan pagar en el momento con el medio de pago 

que deseen.

BenkoPay / MercadoPago / Pim / TodoPago / VALEPei / Yacaré / Banco de Santa Fe



FORMAS DE PAGO
             Vender por internet
Para realizar ventas en tu tienda online.

Dentro de una pagina web, se agrega el módulo o bloque de cobro que le permite al 
cliente hacerlo solo.

Decidir / Eposnet / Lapos / Mobbex / NubePago / PayU / Redcloud / Mercado Pago



LINK DE PAGO
             La mayoría de los medios que vimos admiten en simultáneo la opción de 
LINK DE PAGO, esto consiste en generar a partir de un botón, un link para que se lo 
enviemos al cliente (por el medio que elijamos) y luego ese cliente hace click y le 
muestra en una pagina web (según el servicios que usemos) para que pueda emitir 
el pago.



MERCADO PAGO
             Actualmente, Mercado Pago es el sistema de cobro electrónico más utilizado 

por emprendedores, por su accesibilidad, flexibilidad y costos.

Tus clientes pueden pagar con distintos medios, ya sea de forma on line o 
presencial. Los servicios que nos ofrece Mercado Pago son los siguientes:

Tarjetas de Débito / Tarjetas de Crédito / Tienda On Line / Transferencias / Código 
QR / Efectivo (RapiPago /Pago Fácil) / Link de Pago



MERCADO PAGO
Lo primero que tenés que hacer es Registrarte.  Entrá a www.mercadopago.com, 
o bien bajá la aplicación de Mercado Pago y apretás en Crear Cuenta…



MERCADO PAGO
Completá con 

todos tus datos, 
poné siempre 

datos reales, y 
Acordate la 

Contraseña! 



LO PRIMERO.... CUÁNTO SALE?
Antes que nada, veamos cuanto sale usar el servicio 
de Mercado Pago. 
Si bien NO ES GRATIS, es bastante accesible.
Los costos de Mercado Pago, básicamente 
dependen de que tan rápido quieras disponer del 
dinero que cobraste.





ACÁ VES LAS ESTADÍSTICAS 
Y MOVIMIENTOS.

CUANDO SUELEN REPETIRSE 
LOS MONTOS QUE COBRAS, 
PODÉS HACER UN CATÁLOGO.

ACÁ ENTRAS PARA SIMULAR 
UNA VENTA Y VER CUANTO 
COBRAR.

ACÁ SE CONFIGURAN LAS 
OPCIONES QUE VIMOS RECIÉN.

COMO LO COBRO?
En base a esos porcentajes que vimos, 
Mercado Pago tiene una herramienta super 
útil para calcular cuanto cobrar a nuestros 
clientes sin perder nosotros esas 
comisiones.

Se llama Simulador de Costos, y lo 
encontramos aprentando las tres rayas del 
menú y luego TU NEGOCIO. (Desde allí 
podes hacer muchas otras cosas)





 Tenés tres opciones:

  Cobrar con POINT.
 
  Cobrar con LINK DE PAGO.
 
  Cobrar con QR.

CÓMO SE USA?



Cobrar con POINT.

Se usa para pago 
presencial, podés 
pasar la mayoría 
de las tarjetas de 
débito y crédito. 

CÓMO SE USA?



Abrí la aplicación de MP.
Apretá en Menú y seleccioná 

COBRAR.
Ingresá el monto, y Continuar.

Seleccioná Cobrar con Point.
Esperá a que el celu se conecte 

con el Point.
Pasá la tarjeta de tu cliente. 

Poné el código de seguridad 
Poné el DNI del cliente.

*Acordate de tener prendido el BlueTooth.



Cobrar con POINT.

Tenes que comprar el Point, que es 
el posnet de Mercado Pago. Te lo 
vende Mercado Libre, actualmente 
sale $200 y te lo mandan a tu casa.

CÓMO SE USA?



Cobrar con LINK DE PAGO.

En link de pago sirve para que se lo 
envíes a tu cliente, y el decida como 
va a abonar, puede usar cualquiera 
de sus tarjetas, usar su propio 
Mercado Pago, transferirte, o ir a 
pagar en efectivo en un RapíPago.
Podés usar todo tipo de mensajería, 
whatsapp, facebook, mail, etc.

CÓMO SE USA?



Abrí la aplicación de MP.
Apretá Menú y seleccioná 

COBRAR.
Ingresá el monto, y Continuar.
Seleccioná Cobrar con Link de 

Pago.
Elegí con que medio se lo querés 
enviar a tu cliente, y compartilo.







Cobrar con CÓDIGO QR.

Se usa para pago presencial.
Abrí la aplicación de MP.
Apretá Menú y seleccioná COBRAR.
Ingresá el monto, y Continuar.
Seleccioná Cobrar con Código QR.
Cuando te genere el código 
mostraselo a tu cliente para que 
pueda escanearlo.

CÓMO SE USA?



También existe la opción de 
tener impreso tu Código QR, y 

cuando alguien te compra tiene 
que escanearlo e indicar el 

monto que debe pagar, y luego 
te llega a tu celular la 

confirmación. 



Ahora que ya cobraste, lo más importante…
¿Cómo saco el dinero?

Para retirar el dinero de lo que fuiste cobrando con CUALQUIERA DE LOS MEDIOS 
DE MERCADO PAGO, tenés varias opciones:

Podés transferírtelo a una cuenta bancaria propia.
Podés retirarlo en efectivo desde cualquier RapiPago.
Podés retirarlo por Cajero Automático con la tarjeta de MercadoPago.

CÓMO SE RETIRA EL DINERO?



Retirar a una cuenta propia

Si tenés una cuenta bancaria propia (o de un familiar) podés registrarla en 
MercadoPago, y te transferis el dinero recaudado.

Abrí la aplicación, apretá menú, y seleccioná retirar.
Si es la primera vez, tenes que cargar los datos de la cuenta.

Nombre, Apellido, CUIT/CUIL, y el CBU.
Podés tener registradas más de una cuenta, siempre te va a pedir esos datos.

La primera vez que retirás, puede demorar hasta UN DÍA HÁBIL, y las siguientes 
generalmente en unas horas ya esta acreditado el dinero.

CÓMO SE RETIRA EL DINERO?



Retirar efectivo en un Rapi Pago

Abrí la aplicación, seleccioná menú y apretá en Extraer.
Poné el monto que quieras retirar y continuar.
Después solo tenés que ir al RapiPago que quieras, y decirle que queres retirar 
dinero de Mercado Pago.
Te van a solicitar el código de la transacción y tu DNI.
Tené en cuenta que esto tiene un costo de $39,99 por cada transacción. 
Si querés modificar el monto en un retiro de estos, recordá cancelar el retiro y 
hacerlo nuevamente (para que no te cobren dos veces) 

CÓMO SE RETIRA EL DINERO?



Retirar con Tarjeta de Mercado Pago

Es una Tarjeta Pre Cargada, es decir, funciona como una tarjeta de Débito.
La podés usar en cajeros automáticos (Link o Banelco).

También la podes usar en cualquier comercio que acepte débito de master card.
Lo primero que tenés que hacer es SOLICITAR LA TARJETA de Mercado Pago. Te la 

envían a tu domicilio y no tiene costo. 
 Recordá que en el sobre que te llega la tarjeta vas a encontrar el PIN, es el 

código que tenés que usar en los cajeros para retirar dinero.

CÓMO SE RETIRA EL DINERO?



Tené en cuenta que también ese dinero que tenés en tu cuenta de Mercado Pago 
lo podes utilizar para todos los servicios que ofrece la aplicación, y obvio también 
podes usarlo para comprar en Mercado Libre.

CÓMO SE RETIRA EL DINERO?



PLUS PAGOS

TRANSFERENCIA BANCARIA

MODO

OTRAS OPCIONES DE COBRO

TODO PAGO



USOS Y RECOMENDACIONES



MUCHAS GRACIAS!




