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Soluciones
AvanzadasTigo POS

Recibe pagos de cualquier tarjeta Visa,
desde tu Smartphone o Tablet Tigo 

•Puedes cobrar desde cualquier lugar en Guatemala gracias
  a la mejor señal y cobertura
•Reduce el riesgo de tu personal al manejar menos efectivo en ruta
•Podrás brindar a tus clientes una forma de pago adicional

Necesidades que puede tener tu empresa: 

• Aceptar pagos con tarjeta de débito o crédito en cualquier lugar
• Incrementar las ventas de sus negocio o empresa
• Poseer un mejor control de los pagos y transacciones que se realicen en su empresa

Beneficios para tu empresa: 

• Podrás brindar a tus clientes una forma de pago adicional.
• Realizar transacciones de cobro a través de un Teléfono o Tablet. 
• Dispondrás de una herramienta que te permitirá cobrar tus productos o servicios en cualquier lugar.
• Reduce el riesgo de tu personal al manejar menos efectivo en ruta. 
• A través de Internet tendrás acceso a un portal en donde puedes consultar todas las transacciones
  en tiempo real de una manera fácil y amigable.

Beneficios del producto: 

• Lo puedes instalar en una gran cantidad de smartphones
• Puedes cobrar desde cualquier lugar en Guatemala gracias a la mejor señal y cobertura
• Lo adquieres como un servicio de pago mensual en tus líneas corporativas Tigo
• Tu Kit POS Tigo incluye: Lector de banda de la banda magnética de la tarjeta,
  *impresora portátil (se contacta a tu teléfono en forma inalámbrica), aplicación Tigo POS y portal Web de administración.
 

Características adicionales:

• Compatible con IOS y Android.
• Puedes integrar tu factura electrónica.
• Puedes aceptar visa cuotas. *
• Transacciones encriptadas y seguras.
• El Portal Web de Gestión te permite generar reporte de transacciones.
• El proceso de afiliación es a través de nuestro socio estratégico Visanet

*Aplica según condiciones de afiliación.

Tigo POS


