
¿Qué son las Terminales de Punto de Venta (TPV) y por qué implementarlas 

en mi negocio? 

De seguro has notado que últimamente en pequeños negocios cuando te diriges a 

realizar tu pago puedes hacerlo con tarjeta, el vendedor te muestra un dispositivo 

donde introduces tu tarjeta y listo el pago ha sido aprobado, así de rápido y sencillo.  

Estos dispositivos electrónicos se llaman Terminales de punto de venta (TPV) o 

Point of Sales (POS) los cuales realizan el procesamiento de una transacción, en sí 

se vuelven un medio entre la tarjeta, el banco y una cuenta de depósito, debido a 

que la terminal posee un software que procesa la información, valida el saldo y lo 

transfiere a la cuenta del negocio.  

Los TPV se usan en tiendas de comercio electrónico o puntos de venta físicos de 

comercio tradicional, es decir, cualquier negocio puede usarlo hasta la tiendita de la 

esquina. Esta herramienta trae consigo un gran beneficio el cual consiste en que el 

obtenerla tiene un bajo costo a diferencia de crear un sistema para aceptar tarjetas, 

debido a que empresas como American Express, Visa o MasterCard solicitan seguir 

ciertos requerimientos y desarrollarlo tendría un alto costo. 

Si aun te preguntas por qué implementar la TPV en tu negocio te tenemos 3 razones 

más… 

1. Incremento de consumidores y tu ticket promedio: al tener más opciones de 

método de pago permites que tus clientes elijan la opción que más les facilite. 

De acuerdo con MasterCard, los comercios que ofrecen cobro con tarjeta 

aumentan su ticket promedio en un 30%. 

2. Ayuda a la administración del negocio: la TPV guarda automáticamente la 

información de cada transacción realizada. puedes revisar tus ingresos y 

estado de cuenta de manera rápida y fácil. 

3. Más seguridad: al no utilizar tanto efectivo tus depósitos al banco serán 

menos o con menor cantidad de efectivo, disminuyendo el riesgo de robos o 

pérdidas. 



CONTPAQi Pay es una terminal de punto de venta en la cual además de recibir 

todos los beneficios ya mencionados anteriormente te permite ofrecer a tus clientes 

realizar pagos a meses sin intereses con cualquier banco, obtienes comprobantes 

de Pagos Digitales por correo electrónico, SMS y redes sociales; además tiene una 

comisión fija del 2.9%. Si quieres conocer más sobre esta TPV contáctanos vía 

Facebook, Instagram o email.  


