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BanBajío amplía su servicio especializado para Mipymes,
lanza su punto de venta móvil.
BanBajío, reconocido por su vocación de servicio y atención personalizada en el sector de la Micro,
Pequeña y Mediana empresa, lanza su punto de venta móvil en alianza con GeoPagos, servicio con el cual
los comercios pequeños, medianos y las personas físicas con actividad empresarial, establecidos o no en
un punto fijo, podrán realizar ventas con tarjetas de crédito o débito con o sin chip, en tiempo real, sin
importar su nivel de facturación, utilizando su teléfono celular o tableta como terminal punto de venta,
por medio de la aplicación y el dispositivo lector de tarjetas Venta Express BanBajío.
Con este mecanismo BanBajío ofrece un producto de alta calidad tecnológica a sus clientes, con
transacciones seguras, solicitando la firma del tarjetahabiente en la pantalla del dispositivo móvil o la
autentificación por NIP en el lector de tarjetas (siendo de los únicos dispositivos que incluyen teclado
numérico para dicha función), generando así un voucher electrónico que será enviado vía correo a través
de la Aplicación (app). El abono de las ventas se realiza al día siguiente natural a la cuenta del comercio,
sin importar fines de semana o días festivos.
"El exitoso desempeño de BanBajío se debe principalmente a la especialización en desarrollar productos y
servicios bancarios que responden a las necesidades de nuestros clientes; y Venta Express BanBajío no es
la excepción ya que les permitirá a los microempresarios realizar transacciones más seguras y a un bajo
costo, además de que les permite administrar el inventario de productos o servicios, llevar un registro de
los clientes con su historial de compras, administrar vendedores con permisos personalizados, generar
reportes estadísticos y visualizar todas las ventas para llevar un mejor control". Destacó Ricardo
Granados, Director de Banca Electrónica de BanBajío.
***********************************************

Información adicional de Venta Express BanBajío:
•
Descargable en Google Play (Android) y App Store (IOS) para celulares y tabletas
•
La comisión por la activación del producto (Venta Express BanBajío) es de $500 más IVA por lector de tarjetas y una renta
mensual de $150 pesos más IVA por 6 meses. Mismo esquema para lectores adicionales y reposición.
•
La tasa de descuento para los comercios que requieran el servicio es:
3.2% para tarjeta de crédito.




2.9% para tarjera de débito.
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