
Da el paso, cobra con una
Terminal Punto de Venta (TPV)

La TPV es un dispositivo para 
cobrar productos y servicios con 
tarjetas bancarias a�liadas a:

Tarjeta para realizar 
pagos con cargo directo 
a tu cuenta, es decir, 
utilizando el dinero que 
tengas disponible en ella.

La comisión es la cantidad que te cobra 
el banco, con el que obtuviste la TPV, por 
el uso de sus servicios para tu negocio. 

Débito

Hay dos tipos de comisiones:

Tarjeta para realizar pagos sin 
contar con efectivo en ese momento. 
Funciona gracias a un contrato de 
crédito con una entidad �nanciera.

Crédito

Acepta dos tipos de tarjetas:

Ten en cuenta
las comisiones:

Usa la TPV donde 
la necesites:

Conéctate por WiFi y ten 
movilidad total dentro de tu 
negocio (100 m de alcance).

WiFi

Conéctate por celular (GPRS) y 
usa la terminal dentro y fuera de tu 
negocio.

GPRS

Conéctate por cable 
ethernet y deja la terminal 
�ja en el espacio de cobro
dentro de tu negocio.

Ethernet

Pago único por contratación 
En campaña no hay cobro
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Tasa de descuento 
Por cada transacción exitosa
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Revisa las tasas vigentes. Cada banco establece sus cuotas y 
todas están reguladas por el Banco de México. Este cargo lo 
aplica el banco y se calcula con el total de tu venta. 

Sin una TPV puedes perder una venta. Con una TPV abres 
tu negocio a nuevas posibilidades y a nuevos clientes.

Obtén más información

Aumenta tus ingresos. La gente 
que paga con tarjeta puede 
gastar hasta 15% más.

Agiliza el momento de pago. 
Reduce las preocupaciones del 
manejo de efectivo.

Ofrece promociones. Acepta pago con puntos y cobra 
a meses sin intereses.*

Obtén de manera segura: tickets, facturas e informe 
de ventas.

Goza de los 
bene�cios 
de tener una TPV 

*Los meses sin intereses son una forma de pago con una tarjeta de 
crédito, en la que el precio total de un producto o servicio queda 
diferido a varios meses (puede ser de 3 a 24 meses) sin costo extra. 

Depende de dos factores:

A) Actividad del comercio. 
B) Tipo de tarjeta que usó tu cliente: tarjeta de
débito o crédito.

https://www.bbva.mx/micronegocio/terminal-punto-de-venta-tpv.html



