
 

Pago 

Bienvenido a la sección de Pago, espacio especial para crear los pagos de mes de servicio del 

sistema a la empresa, pago por usuarios adicionales, pago de paquetes de mensajes de texto y 

redimir. 

Esta ventana está compuesta por dos secciones, La primera sección es Información de pagos, aquí 

se observa 4 campos que hacen referencia a los cuales hacen referencia a los atributos que sea 

han adquirido. 

 Actualización: fecha del último pago realizado a la plataforma. 

 Vencimiento: fecha que indica el momento de corte de los servicios de la plataforma.  

 N° Mensajes: número de mensajes adquiridos en un paquete de mensajes, este valor va 

modificándose a medida que se van consumiendo los mensajes. 

 N° usuarios: número de usuarios por los cuales se está realizando un cobro, este número 

de usuarios es 4 por defecto, pero si se agregan más cuentas de usuarios estas tendrán un 

cobro adicional. 

La siguiente sección es un listado en el cual se encuentran los registros de los recibos de pago por 

servicios del sistema. La tabla está organizada de la siguiente manera:  

1. Fecha: fecha de creación del pago. 

2. Referencia: valores que con el que se puede identificar el pago creado. 

3. Tipo: breve descripción del tipo de pago creado, este puede ser pago de mes, recarga Sms, 

usuario nuevo o redimir bono. 

4. N° de usuario: número de usuarios que son cubiertos por el pago creado. 

5. N° de meses: cantidad de mese cubiertos por el pago creado. 

6. N° Sms: número de mensajes de texto que  son cubiertos por el pago creado. 

7. Valor: valor o monto del pago creado. 

8. Estado: este campo indica si el pago que se creó sigue activo, realizado  o vencido. 

9. Pago: contiene un botón con el nombre de con el nombre de “Pagar Ya” el cual redirige a 

una nueva página de servicio de ePayco o plataforma de pagos fácil en internet. 

10. Acción: campo que contiene la opción “Desactivar” el cual cancela o inhabilita el pago 

creado. 



 

En la parte inferior del listado se encuentran cuatro (4) botones, cada uno de estos permite la 

creación de un pago diferente.  

Pago De Mes: 

Esta opción crea el pago de mes, aquí se 

puede observar tres campos, el Número de 

Usuarios que cubre el pago, El número de 

meses que se desea pagar y el valor del 

costo del mes, al modificar el número de 

mese el sistema calcula el valor a pagar y se 

verán los cambios en el campo Valor. 

 

 

Pago Usuario:  

Opcion para crear pago de nuevo usuario, 

debido a que el sistema por el pago de mes 

cubre a 4 usuarios y en muchas enpresas 

cuantan con mas empleados. El sistema 

simultaneamente le permite a la empresa 

simultaneamente tener mas usuarios activos 

pero,Teniendo en cuenta que cada usuario 

activo consume recursos del sistema tiene un 

costo de COP 10000 al mes por usuario 

adicional. 



 

 

 

 

Mensajes (sms): 

Opción para la recarga de Mensajes de Texto, 

en este campo lo mínimo que puede comprar 

son 500 mensajes, estos mensajes pueden ser 

usados en los 5 meses siguientes de su compra. 

 

 

 

 

Bono: 

Opción para redimir Bonos, estos pueden ser de 

Tiempo se servicio del sistema o mensajes de 

texto gratis.  

 


