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Importancia del uso de los medios 

de pago digitales ante el COVID-19



– Adelantar tu consumo.

– Compras en línea.

– Programas de recompensas, puntos, 
millas etc.

– Seguros, de asistencia médica, vida, 
apoyo a viajes, vehiculares, etc.

– Facilidad de compras a meses sin 
intereses.

– Domiciliar bienes y servicios, para no 
olvidar pagos.

Manejo eficiente de tu Tarjeta de Crédito



Ventajas y beneficios de la aceptación y 
pago con medios digitales en tu negocio:

■ Incremento en las ventas. 

■ No necesitas dar el cambio.

■ No se pierde la venta. 

■ Control de ingresos.

■ Reduces costos al no manejar del efectivo.

■ El depósito de las ventas se abona a tu cuenta al 
siguiente día hábil bancario.

■ Seguridad por no operar con efectivo.

■ Clientes más satisfechos.

■ Transferencia electrónica para el pago a 
proveedores.

El uso de Medios de Pago Digitales



• Banca por internet y Apps bancarias

• Transferencias Electrónicas

• Pagos a Comercios

• Comercio Electrónico

• Cash Back

• Corresponsales

• Disposiciones en ATMs

Servicios bancarios a los que se puede tener 

acceso sin necesidad de ir a una sucursal: 



• Billeteras digitales.

• Prender y apagar tus tarjetas.

• Operación por transacción. 

• Mecanismos de seguridad en 

las transacciones.

• Autenticación reforzada

• PCI

Canales y Medios de control



• Pagos u órdenes de cobro con códigos QR, ya sea mismo banco o

interbancarios a través de CoDi.

CoDi

• ¿Qué es CoDi?

• ¿Cómo funciona?

• ¿Cómo puedo usar CoDi si
tengo una tiendita?



• Los programas de apoyo para 
mantener tu historial de crédito limpio

• El beneficio es para no hacer el pago 
mínimo durante 4 a 6 meses

• Los intereses se siguen generando 
en la mayoría de los casos.

• Tu deuda no se congela y tu crédito 
sigue vivo.

• Es recomendable seguir pagando 
dentro de tus posibilidades. 

Acciones de apoyo de la banca a los tarjetahabientes 

ante la contingencia
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