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PagosWeb
Nuestra Empresa
PagosWeb es un producto desarrollado por Tools Tecnología Informática
Srl.
Tools surge en 1996, como un emprendimiento de un equipo conformado
por analistas de sistemas y técnicos de hardware.

Rápido

Fiel al objetivo que le diera origen, Tools Tecnología Informática (TTI)
brinda hoy servicios de consultoría y desarrollo de software focalizado en
medios de pago ya sea para entidades financieras como para de tiendas
virtuales.

Fácil

Al equipo fundador de aquellos años se han incorporado hoy calificados
profesionales, representando un significativo aporte en conocimientos,
tanto en el terreno empírico como en el técnico, pero también y
fundamentalmente, en el humano.

Seguro

Confiable
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¿Qué es Pagos Web?
PagosWeb es un servicio que brinda a nuestros clientes una forma fácil,
segura y efectiva de realizar sus cobros online.
PagosWeb brinda la posibilidad de operar con medios de pago sin tener que
realizar ningún tipo de conexión con los mismos.

Ahorre tiempo y costos gestionando el cobro de sus ventas desde la web con una interfaz de
usuario amigable y simple de entender.

Medios de Pago
Santander
BROU
Heritage (Lloyds)
BBVA

Beneficios de Utilizar PagosWeb
Única plataforma de pagos integrada a Mercado Libre.
Con PagosWeb podrá recibir pagos a través de las principales tarjetas
de crédito, débito, transferencias bancarias y RedPagos
Ahorre tiempo y costos gestionando el cobro de sus ventas desde la
web con una interfaz de usuario amigable y simple de entender.

Abitab

Expanda su negocio, realice sus cobranzas de manera online,
llegando a más clientes y proporcionando una nueva modalidad de
cobranza.

OCACard

Su cliente no se tiene que registrar en ningún lugar.

VISA

Puede también sino lo realiza desde la web, generar la cobranza
ingresando a nuestro sitio con su usuario seguro.

RedPagos

MasterCard
Diners
Lider

Puede ingresar cuando sea necesario de manera fácil toda la
cobranza que necesite hacer a sus clientes.
Le recordamos a su cliente que no ha realizado el pago, cuando usted
lo desee, en forma automática.

Banred
Puede vender y cobrar los 365 días del año, las 24 horas.
American Express (cuando esté
disponible para Uruguay)

Contamos con plugins desarrollados para Joomla, Magento,
WordPress, PrestaShop y OpenCart. Utilizándolos puedes integrar los
medios de pagos en Uruguay muy rápidamente y sin esfuerzo.
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Funcionalidades
Pago Online
Pago Diferido
Envío de email de compra
Envío de recordatorio vía mail
Envío de SMS de compra
Envío de recordatorio vía SMS

Funcionalidades
Modo de Pago Online
Realizando la conexión desde el carrito de compras de su página web
con nuestra plataforma, su cliente podrá realizar los pagos en tiempo
real utilizando los medios de pago habilitados.
Integración con tus ventas de Mercado Libre
Si quieres cobrar tus servicios o productos publicados en Mercado Libre,
habilita PagosWeb con un solo click desde nuestra plataforma, así de fácil.
Envío de e-mail con link de pago.
Envío de e-mail con link personalizado, para que el usuario ingrese y
decida con que pagar la transacción comercial, entre los medios de pago
disponibles.

Envío de SMS con link de pago.
Opcionalmente, puede enviar por SMS la información necesaria al
teléfono móvil del cliente un link personalizado, para que el usuario
ingrese y decida con que pagar la transacción comercial, entre los medios
de pago disponibles.
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Envío de e-mail con Talón de pago.
Emisión de talón de pago para redes físicas, con el cual el cliente puede ir a
pagar a la agencia RedPagos de su conveniencia.

Envío de SMS con Talón de pago.
Opcionalmente, puede enviar por SMS la información necesaria al teléfono
móvil del cliente para que realice el pago en la agencia de RedPagos más
cercana.

Rápido
Fácil
Seguro
Confiable

Envío de SMS con recordatorio de vencimiento.
Si Ud. lo desea, puede programar varias opciones para el envío de SMS a los
clientes que no hayan realizado el pago correspondiente al vencimiento de
las facturas.

Envío de e-mail con recordatorio de vencimiento.
Opcionalmente, puede programar varias opciones para el envío de e-mail a
los clientes que no hayan realizado el pago correspondiente al vencimiento
de las facturas.
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Metodología de trabajo Propuesta
Una vez realizada la firma del contrato, nuestro equipo Técnico se pondrá
en contacto con usted para iniciar el proyecto según los siguientes pasos:
-

Definición de Medios de Pagos a Integrar (Cliente)

-

Contacto con los Medios de Pago para iniciar la integración (Cliente –
PagosWeb)

-

Pruebas de Integración de Cliente con PagosWeb (Cliente –
PagosWeb)

-

Alta de Comercio en Medios de Pago (Medio de pagos – Cliente)

-

Pruebas de Alta de comercio (Medios de Pago – PagosWeb)

-

Puesta en Producción (Cliente – PagosWeb)

Soporte
Luego de realizado el lanzamiento de los servicios, nuestros clientes
cuentan con el apoyo de nuestro equipo de soporte ante cualquier
consulta que puedan tener.

Nuestro Equipo
Gerente Comercial
Gerente de Proyecto
Gerente de Producto

Nuestra Propuesta
Pagos Web es un Servicio de Componentes que permite, solo teniendo su
carro de compras, poder operar con las entidades financieras sin tener que
invertir en desarrollo para la conexión.
El Servicio proporcionado consiste en re direccionar el navegador de
Internet, en forma segura, al sitio del medio de pago elegido por el cliente, el
cual le solicitará la información que le permita autenticar la identidad del
cliente y completar la transacción.
Una Compra segura en Internet consiste básicamente en la autenticación del
cliente en el sitio seguro del medio de pago.

Líder Técnico
Desarrollo
Control de Calidad
Soporte
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Algunos de nuestros Clientes
-

La Ibérica

http://www.laiberica.com.uy/

-

Universidad de Montevideo http://www.um.edu.uy/

-

Mosca

http:/
http://www.mosca.com.uy/

-

Lolita

http://lolita.com.uy/

-

Parisien

http://www.parisien.com.uy/home/

-

Que Offertas

http://www.queoffertas.com.uy/

-

IMPO

http://www.impo.com.uy/

-

Tu Descuento

http://www.tudescuento.com.uy/

-

Buenca

http://buenca.com/

-

RealCur

http://realcur.com/

-

La hora exacta

http://www.lahoraexacta.com.uy/

-

La Ley Thomson Reuters

http://www.laley.com.uy/

-

Styleismo

http://www.styleismo.com/

-

Turil

http://www.turil.com.uy/

-

Fundación Logros

http://www.fundacionlogros.org.uy/

-

Todo Obra

http://www.todoobra.com.uy/

-

Darcy

http://www.darcy.com.uy/

-

Assist Card

http://www.assist
http://www.assist-card.com/uy/

-

Revista Lavender

http://lavender.com.uy/

-

RSA

http://rsagroup.com.uy/

-

Tienda Inglesa

http://tinglesa.com.uy/

-

Bodegas Carrau

http://www.bodegascarrau.com/

-

Foto Martin

http://fotomartin.com.uy/

-

Wanna

http://wanna.uy/

-

LoveForSale

https://loveforsale.com.uy/

-

OutletStore

http://outletstore.com.uy/

-

Fumaya

http://fumaya.com.uy/

-

Amway

http://www.amway.com.uy/

-

Farmanuario

http://www.farmanuario.com/

-

Shopeate

http://www.shopeate.uy

-

Yalocompro

http://yalocompro.com/

-

The Urban Haus

http://www.urbanhaus.com.uy/

-

Imanola

http://imanola.com.uy/

-

UNICEF Uruguay

http://www.unicef.org/uruguay/

-

Viajes Bueme’s

http://www.buemes.com.uy

Casos de Éxito

