SU FORMA MÁS FÁCIL, SEGURA Y
EFECTIVA DE COBRAR

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
SiemprePago®, especialistas en servicios y soluciones de pagos no presenciales.
Brinda soluciones tecnológicas de última generación para atender los requerimientos de la
cadena de Valor en Medios de Pago de Empresas en general que necesiten gestionar sus cobros
de manera no presencial.
SiemprePago® es un empresa de origen uruguayo que surge de la integración de personal
experto en medios de pago y del ámbito financiero - es la compañía líder en el desarrollo de
soluciones de pagos, recaudación, con tarjetas de (crédito, débito y prepago), en Uruguay.
La compañía nace de un grupo de emprendedores con gran experiencia en el área financiera,
fundamentalmente en el de medios de pago, que detectaron una necesidad creciente de resolver
pagos en forma ágil y segura. A partir de esta oportunidad, desarrollaron una exitosa idea de
negocios, y lograron construir una empresa que hoy compite en los mercados de la región y es
líder en Uruguay.
Desde sus inicios SiemprePago® ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de los servicios de
pagos no presenciales en Uruguay, con diversas innovaciones y soluciones electrónicas que han
contribuido a los cambios en la forma de trabajo de distintas empresas, mejorando la experiencia
de los usuarios finales y permitiendo implementar nuevos modelos de negocio (ej. Pago
electrónico de impuestos, Cuentas de Servicio y Comercio Electrónico, todos en modalidad
online).

ECOSISTEMA DE ACCIÓN
Soluciones que integran a organizaciones de diferentes sectores y sus múltiples procesos de
negocio, mediante conexiones seguras con los sistemas de medios de pago y recaudación.
•
Más de 20 Profesionales en la operación regional, con intenso entrenamiento en el
negocio.
•
Certificación PCI DSS Versión 3.2 (Payment Card Industry Data Security Standard) Level 1.

LINEAMIENTOS Y TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
La filosofía de servicio de SiemprePago® se fundamenta en el contacto de nuestros profesionales
con los clientes. Mantenemos un conocimiento actualizado de las necesidades y requerimientos
de éstos en los distintos proyectos que se abordan. Además, la empresa asegura la excelencia
técnica en su servicio, siempre unido al objetivo de alcanzar la máxima satisfacción con los
resultados. Como elemento clave en el éxito futuro de SiemprePago®, la empresa forma y
mantiene en el tiempo un área de Desarrollo Tecnológico con recursos dedicados y bajo la
dirección de profesionales de experiencia, lo que nos permite anticiparnos en la evaluación y
asimilación de las tecnologías que emergen en el mercado y que son de relevancia para nuestros
clientes.
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
SiemprePago® cuenta con un completo portafolio de soluciones enfocadas a integrar los sistemas
de pago y recaudación de grandes, medianas y pequeñas empresas, mediante conexiones
tecnológicas seguras y simples. Estas plataformas facilitan la gestión de forma flexible y robusta,
para aumentar la rentabilidad y reducir la carga operativa en los servicios virtuales y presenciales.
Nuestras soluciones asisten a las empresas a resolver, mejorar o incorporar herramientas para
gestionar sus medios de pago y brindar herramientas de monitoreo y control del proceso de
pago.
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¿Qué es siemprepago Pagosweb?
Con siemprepago Pagosweb podrá recibir pagos a través de las principales tarjetas de crédito,
débito y redes de cobranza.
siemprepago Pagosweb

es un servicio que brinda a nuestros clientes una forma fácil, segura y
efectiva de realizar sus cobros online y no presenciales bajo la norma de seguridad PCI DSS.
Esta plataforma unificada permite gestionar todas sus cobranzas desde diferentes canales de
venta: sitio Web, dispositivos móviles o solicitud de pago manual o utilizando nuestra API.
siemprepago Pagosweb

permite enrolar en forma previa a sus clientes de forma segura y
entregando al comercio un token, de esta forma el comercio no manejar datos sensibles del
tarjeta habiente. Solo se intercambian tokens entre el comercio y siemprepago Pagosweb, lo que
brinda total seguridad.
Con siemprepago Pagosweb el comercio se conecta de una manera única y simple con nuestra
plataforma, evitando la complejidad de la tecnología de cada medio de pago. Esto igualmente
implica la firma de un contrato comercial entre el comercio y el medio de pago.
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Beneficios de siemprepago Pagosweb
Solución de Pagos altamente eficaz:
o Tiene la capacidad de aceptar múltiples medios de pago con mínimo esfuerzo de
integración
o Permite incorporar medios de pago de manera incremental
Contamos con arquitectura de Alta disponibilidad
Precio excepcionalmente competitivo:
o Utilización del servicio a demanda
o Sin limitación de volumen de transacciones
Metodología Exitosa de Implantación
o Asesoramiento en Mejores Prácticas
o Integración rápida y de éxito asegurado
o Soporte técnico altamente comprometido y capacitado
Soporte Post-Venta
o Incluye soporte técnico, prestado desde Montevideo, mejoras al producto y
nuevas funcionalidades sin cargo
Mínimo Costo y Riesgo de Implantación
o La homologación con los medios de pago es realizada por personal experto de
siemprepago Pagosweb

Reducción del alcance de PCI para los comercios que deban certificarse en dicha norma
de seguridad
➢ Para tarjetas de crédito y débito
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Permite confirmación post autorización, antes de la entrega
Permite realizar devoluciones online
Facilita las ventas a través de aplicaciones móviles (smartphones)
Provee interfaces integradas en las páginas de los comercios, adaptable a todo
tipo de dispositivo (responsivo)
Provee una experiencia de pago integrada al comercio sin cambios de “look &
feel”, evitando los saltos a otras páginas que repercute en el abandono de
compras
Brinda la capacidad al comercio de adaptar las ofertas brindadas en sus canales
de venta, de acuerdo con las promociones comerciales que tiene con bancos
emisores
Posibilita la implementación de One Click Payments
Enrola los medios de pago de sus clientes dentro de su aplicación a través de la
tokenización de los datos de tarjeta de crédito y débito
Protege los datos del tarjeta habiente utilizando una plataforma certificada bajo
la norma de seguridad PCI DSS
Garantiza un alto desempeño transaccional
El Comercio limita los sistemas a ser certificados PCI utilizando a siemprepago
Pagosweb, que será el único sistema que maneje información sensible del tarjeta
habiente
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➢ Para Redes de Cobranza
o

o

Deja disponible el importe a cobrar en las redes de cobranza para que su
cliente pueda pagar en dichas redes de cobranza a partir del momento en
que realiza su compra.
Puede presentarse a la red de cobranza deseada con su voucher de pago o
solo informando su documento de identidad o su RUT y el comercio en el
cual realizó la compra.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y
FUNCIONALIDADES
Las características de la plataforma SiemprePago-PagosWeb® permite operar en los más diversos
rubros, adaptándose en forma eficaz a cada uno de ellos.

INTEGRACIÓN SIMPLE
A través de una única integración, el comercio puede acceder a diversos medios de pagos,
procesados por diversos adquirentes de una forma sencilla y sin tener que profundizar en los
protocolos y detalles específicos de cada uno de ellos. La plataforma de pagos resuelve las
complejidades internas de cada medio de pagos, exponiendo al comercio una integración simple
y única.

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
La consola de administración de la plataforma permite al comercio operar los servicios de forma
ágil y simple, a través de usuarios y roles que le permitirán operaciones como consultas, ingreso
de movimientos para cobranza diferida, revisar conciliaciones, realizar devoluciones, cancelar o
confirmar transacciones, entre otras funcionalidades.
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FLUJO DE INFORMACIÓN
El comercio realiza las transacciones únicamente a través de la API REST de SiemprePago ®, de una
forma simple y efectiva, desde cualquiera de sus canales de venta.
La plataforma de SiemprePago resuelve la complejidad de la integración con diversos adquirentes
de medios de pago, haciendo que los detalles de la misma sean transparentes para el comercio.
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CLIENTES
Hoy contamos con más de 380 clientes en Uruguay.
Algunos ejemplos en distintas áreas:
Comercio

Vertical

www.despegar.com.uy

Agencia de Viajes online

www.geant.com.uy

Hipermercado Grupo Casino

www.mosca.com.uy

Libreria

www.turil.com.uy

Transporte Carretero

www.laiberica.com.uy

Bazar Premium

www.unicef.uy

Organización Internacional

www.assistcard.com/uy
www.impo.com.uy

Asistencia al Viajero
Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones
Oficiales

www.um.edu.uy

Universidad Privada

www.fondodesolidaridad.edu.uy

Sistema de Becas Universidad de la República

www.amec.com.uy

Servicio de Acompañantes

www.fumaya.com

Muebles de oficina

www.macri.uy

Calzado

www.farmanuario.uy

Vademécum Medicamentos (Uruguay y Paraguay)

www.vinosdelmundo.com.uy

Vinos

www.amway.com.uy

Belleza y Nutrición

www.grupocine.com.uy

Cadena de Cines

www.cabralcreditos.com

Electrodomésticos

www.busqueda.com.uy

Prensa

www.buemes.com.uy

Turismo

www.rapsodia.com.uy

Moda

www.bodegascarrau.com

Vinos

www.cedu.org.uy

Cámara Uruguaya de Economía Digital

www.mistral.com.uy

Moda

www.vivai.com.uy

Decoración

www.mosca.com.uy

Papelería, Librería y Juguetería

www.bazargaymar.com

Bazar

www.mecanse.com.uy

Moda Second Hand

www.eatmenow.com.uy

Alimentación

www.cuti.org.uy

Cámara Uruguaya de Tecnología

www.lecaviste.com.uy

Bebidas

www.perezscremini.org

Fundación

www.puntacar.com.uy

Rentadora de Automóviles

www.alianza.edu.uy

Educación

www.cardinalsisa.com

Asistencia a Personas

www.acher.com.uy

Cerámicos y Baño

www.banifox.com

Hardware

www.hostingenlaweb.com

Hosting
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www.marcel.uy

Calzado

www.wurth.com.uy

Maquinaria

www.prosegur.com.uy

Seguridad

www.carrera.com.uy

Confiteria

www.cachi.uy

Productos Importados

www.redtickets.uy

Tickets

www.socioceleste.com.uy

Asociación Uruguaya de Futbol

www.sodimac.com.uy

Hogar y Decoración

www.gabycar.com

Maderas

www.enviamicompra.com.uy

Courier internacional

www.nacional.uy

Club de Futbol

www.aquasana.com.uy

Filtros de Agua

www.carocriado.com

Moda

www.toto.com.uy

Calzado

www.bookshop.com.uy

Librería

www.carmensteffens.com/es/

Moda

www.puntacarretas.com.uy

Shopping Center

www.netpc.com.uy

Hardware

www.montelan.com

Moda

www.canal10.com.uy/masterchef/

Contenidos digitales
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