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¿Qué es?

Tus clientes pagan en tu sitio web o a través de un e-mail con DineroMail
El Botón de Pagos te permitirá vender ítems individuales a través de tu sitio web o desde un
e-mail. En pocos minutos podrás empezar a aceptar tarjetas de crédito, pagos en efectivo,
transferencias bancarias o fondos en cuenta de DineroMail.
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Beneficios para el vendedor

•

Se arma en pocos minutos.

•

Recibe pagos de cualquier persona, aunque no esté registrada en DineroMail

•

No hay costos iniciales ni cargos mensuales. Sólo se paga una comisión por transacción.
Para más información consulta nuestra sección Costos y Límites

•

Es muy simple para tus compradores.

•

Integra todos los medios de pago.

•

No se necesitan acuerdos con los medios de pago

•

Permite conciliar los pagos unívocamente

•

No debes preocuparte por almacenar información sensible de tus clientes

•

Se puede colocar en cualquier pagina Web, incluso dentro de remates o páginas gratuitas.

•

Se puede colocar en e-mails con formato HTML.

•

Incluye el logo de tu comercio.

•

Permite incluir un mensaje y la dirección de entrega del producto.

•

Permite personalizar las páginas finales de la compra (una para éxito, otra para fracaso).

•

Fácil de implementar: sin necesidad de secuencias de comandos PHP y ASP

•

Posibilidad de llevar registros detallados de ventas a través del sitio de DineroMail.
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Beneficios para el comprador

•

Fácil: con un sólo clic, tus clientes podrán elegir entre múltiples medios de pago el que les
resulte más conveniente.

•

Rápido: los clientes sólo deben ingresar datos básicos haciendo el proceso de compra
más rápido y eficaz.

•

Seguro: DineroMail no comparte los datos privados de sus usuarios con terceros.
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Proceso de Compra

1º) El cliente elige el artículo que desea comprar. Cuando está
listo para pagar hace click en el Botón de
Pagos en tu sitio web.

2º) El cliente ingresa al sitio seguro de DineroMail y elige el
medio de pago. DineroMail direcciona instantáneamente la
transacción y procesa el pago.

3º) Una vez que el pago se procesa exitosamente, los fondos se
acreditan en tu cuenta en DineroMail y pueden ser retirados
fácilmente a través de un cheque o transferencia bancaria.

4º) Verifica los pagos recibidos en tu cuenta de DM o integra la modalidad de notificación a tu sistema
utilizando las nuevas herramientas desarrolladas por DineroMail: IPN e IPN 2.Consulta nuestro Manual
Técnico para más información.
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Ejemplos de Uso

•

El carrito de compras es perfecto para vender múltiples artículos en tu sitio web.l.
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Cómo se genera
1º) Ingresa a DM y regístrate
como usuario.
2º) Ingresa a la sección
“Soluciones para vendedores”
3º) Selecciona la opción de
“Botón de pago“
4º) Completa los datos de tu
producto o servicio a vender.
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5º) Copia y pega el código HTML generado automáticamente por DineroMail en tu página web.

6º) ¡Comienza a vender! Tus clientes hacen click sobre el botón "Agregar al Carrito"
para comprar los productos que deseen.
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DineroMail permite la personalización del botón, así como también la consulta automática de
los pagos recibidos y recibir notificaciones de tus operaciones utilizando las herramientas IPN e IPN2.
Consulta nuestro Manual Técnico para más información sobre la actualización de tus registros
en forma automática.
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Tabla Comparativa

Descripción
Carrito de
Compras

Vende múltiples artículos
en un solo pago desde
tu sitio web.

Botón de
Pago

Vende ítems individuales
desde tu sitio web o a
través de un e-mail.

Pagos
por
E-mail

Envía solicitudes de pago
por e-mail en forma
múltiple y simultánea.

Cupón de
Pago

Recibe un cupón de pago
por email, imprímelo y
envíalo a tus clientes vía
correo postal

Cupón
Solicita los códigos de
de Pago
barra y confecciona tu
Personalizado propio cupón de pagos.
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Solución
On/Off-Line

Modalidad

On-Line

Inclúyelos en
tu Sitio Web.

On-Line

Insértalos en
tu sitio web
o en un E-mail

On-Line

Off-Line

Off-Line

ELEVEn

- ventas en sitios web

ELEVEn

Envíalos
por E-mail

Envíalos por
E-mail o
imprímelos

Personalizalo
en cualquier
documento
físico

Ejemplos
exitosos de uso

Medios de Pago

ELEVEn

- ventas en sitios web
- donaciones
- newsletters o
comunicaciones
comerciales
- venta en sitios de
subasta
- ventas por teléfono
- facturaciones periódicas

ELEVEn

ELEVEn

- venta en sitios de
subasta
- ventas por teléfono
- facturaciones periódicas
- incluyelos en tus
facturas u otros
documentos

comercial.mx@dineromail.com

