
SERVICIO INTEGRAL PARA EMPRESAS DE AGENTES DE PAGOS Y
OPERACIONES

✅ PAQUETE INICIAL - Inversión: S/. 500
Asesoramiento para ser Agentes de Pagos y Operaciones

(1) Te presentamos las diferentes alternativas de agentes bancarios, empresas de
cobranzas y transferencia de dinero: BCP, Interbank, BBVA, Banco de la Nación y otras
entidades como, Kasnet, RedDigital, Western Union, MoneyGram y demás.
(2) Elegimos un operador en base a un cuadro comparativo con el cual tengas mayores
potenciales ganancias.
(3) Realizamos el contacto con la empresa de operaciones, solicitamos todos los
requisitos y el modelo de contrato.
(4) Te enseñamos sobre el llenado de los formularios y a preparar el expediente para
iniciar el proceso de afiliación.
(5) Te enseñamos a elaborar un Flujo de Ingresos, Gastos y Utilidades de tu negocio de
agente de pagos con los tarifarios y comisiones que recibirás para que puedas saber
tus potenciales ganancias mensuales y anuales.

NOTA: Si desea afiliarse a más de un agente, el costo es de S/. 500 por cada entidad
adicional.

✅ PAQUETE 1 - Inversión: S/. 1,000
Servicio para NEGOCIOS EN MARCHA (Persona Natural o Jurídica) que quieren ser
Agentes de Pagos y Operaciones / Agentes Bancarios
Orientado para personas que ya tienen un negocio (bodega, botica, comercio u otros
similares) y quieren ser agentes. Te apoyamos en todo el proceso de negociación y
afiliación con una entidad. (Nota: Para empezar el proceso de afiliación es importante
cumplir con un RUC y una Licencia de Funcionamiento del local de atención)

(1) Te presentamos las diferentes alternativas de agentes bancarios, empresas de
cobranzas y transferencia de dinero: BCP, Interbank, BBVA, Banco de la Nación y otras
entidades como, Kasnet, RedDigital, Western Union, MoneyGram y demás.
(2) Elegimos un operador en base a un cuadro comparativo con el cual tengas mayores
potenciales ganancias.
(3) Realizamos el contacto con la empresa de operaciones, solicitamos todos los
requisitos y el modelo de contrato.
(4) Te asesoramos en el llenado de los formularios y a preparar el expediente para
iniciar el proceso de afiliación.
(5) Revisamos tu Ficha RUC (modificamos si es necesario), Licencia Municipal,
Certificado de Índice y otros documentos que requiera el proceso de afiliación.
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(6) Explicamos los tarifarios y las comisiones que recibirás por cada transacción.
(7) Elaboramos un Flujo de Ingresos, Gastos y Utilidades de tu negocio de agente de
pagos.

NOTA: Si desea afiliarse a más de un agente, el costo es de S/. 500 por cada entidad
adicional.

✅ PAQUETE 2 - Inversión: S/. 1,500
Servicio para NEGOCIOS EN MARCHA (Persona Natural o Jurídica) que quieren ser
Agentes de Pagos y Operaciones / Agentes Bancarios
Orientado para personas que ya tienen un negocio (bodega, botica, comercio u otros
similares) y quieren ser agentes. Te apoyamos en todo el proceso de negociación y
afiliación con una entidad. (Nota: Para empezar el proceso de afiliación es importante
cumplir con un RUC y una Licencia de Funcionamiento del local de atención)

(1) Te presentamos las diferentes alternativas de agentes bancarios, empresas de
cobranzas y transferencia de dinero: BCP, Interbank, BBVA, Banco de la Nación y otras
entidades como, Kasnet, RedDigital, Western Union, MoneyGram y demás.
(2) Elegimos un operador en base a un cuadro comparativo con el cual tengas mayores
potenciales ganancias.
(3) Realizamos el contacto con la empresa de operaciones, solicitamos todos los
requisitos y el modelo de contrato.
(4) Te asesoramos en el llenado de los formularios y a preparar el expediente para
iniciar el proceso de afiliación.
(5) Revisamos tu Ficha RUC (modificamos si es necesario), Licencia Municipal,
Certificado de Índice y otros documentos que requiera el proceso de afiliación.
(6) Explicamos los tarifarios y las comisiones que recibirás por cada transacción.
(7) Elaboramos un Flujo de Ingresos, Gastos y Utilidades de tu negocio de agente de
pagos.
(8) Apertura especial de cuenta bancaria exclusiva para este proyecto.
(9) Asesoría municipal para la Licencia de Funcionamiento en caso el local de atención
no cuente con una.
NOTA: Si desea afiliarse a más de un agente, el costo es de S/. 500 por cada entidad
adicional.

✅ PAQUETE 3 - Inversión: S/. 2,000
Servicio para NUEVOS NEGOCIOS (Persona Natural) que quieren ser Agentes de
Pagos y Operaciones / Agentes Bancarios
Orientado para personas que quieren poner en marcha un negocio (bodega, botica,
comercio u otros similares) y quieren ser agentes, o para aquellas que quieren poner en
marcha un negocio solo de agentes. Te apoyamos en todo el proceso de negociación
y afiliación con una entidad. (Nota: Para empezar el proceso de afiliación es
importante cumplir con un RUC y una Licencia de Funcionamiento del local de atención)
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(1) Asesoría en Trámites Legales: Persona natural con negocio
(2) Asesoría en Trámites Tributarios: Ficha RUC, Régimen Tributario, Pago de Impuestos,
Emisión de Boletas y Facturas.
(3) Asesoría en Trámites Laborales: Modalidades simples de contratación.
(4) Asesoría en Trámites Municipales: Licencia de Funcionamiento
(5) Te presentamos las diferentes alternativas de agentes bancarios, empresas de
cobranzas y transferencia de dinero: BCP, Interbank, BBVA, Banco de la Nación y otras
entidades como, Kasnet, RedDigital, Western Union, MoneyGram y demás.
(6) Elegimos un operador en base a un cuadro comparativo con el cual tengas mayores
potenciales ganancias.
(7) Realizamos el contacto con la empresa de operaciones, solicitamos todos los
requisitos y el modelo de contrato.
(8) Te asesoramos en el llenado de los formularios y a preparar el expediente para
iniciar el proceso de afiliación.
(9) Explicamos los tarifarios y las comisiones que recibirás por cada transacción.
(10) Elaboramos un Flujo de Ingresos, Gastos y Utilidades de tu negocio de agente de
pagos.
(11) Apertura especial de cuenta bancaria exclusiva para este proyecto.

NOTA: Si desea afiliarse a más de un agente, el costo es de S/. 500 por cada entidad
adicional.

✅ PAQUETE 4 - Inversión: S/. 3,000
Servicio para NUEVOS NEGOCIOS (Persona Jurídica) que quieren ser Agentes de
Pagos y Operaciones / Agentes Bancarios
Orientado para personas que quieren poner en marcha un negocio (bodega, botica,
comercio u otros similares) y quieren ser agentes, o para aquellas que quieren poner en
marcha un negocio solo de agentes. Te apoyamos en todo el proceso de negociación
y afiliación con una entidad. (Nota: Para empezar el proceso de afiliación es
importante cumplir con un RUC y una Licencia de Funcionamiento del local de atención)

(1) Asesoría en Trámites Legales: Reserva de Nombre, Minuta de Constitución, Escritura
Pública, Registros Públicos, Testimonio.
(2) Asesoría en Trámites Tributarios: Ficha RUC, Régimen Tributario, Pago de Impuestos,
Emisión de Boletas y Facturas.
(3) Asesoría en Trámites Laborales: Contrato de trabajos y Planilla de Trabajadores.
(4) Asesoría en Trámites Municipales: Licencia de Funcionamiento
(5) Te presentamos las diferentes alternativas de agentes bancarios, empresas de
cobranzas y transferencia de dinero: BCP, Interbank, BBVA, Banco de la Nación y otras
entidades como, Kasnet, RedDigital, Western Union, MoneyGram y demás.
(6) Elegimos un operador en base a un cuadro comparativo con el cual tengas mayores
potenciales ganancias.
(7) Realizamos el contacto con la empresa de operaciones, solicitamos todos los
requisitos y el modelo de contrato.
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(8) Te asesoramos en el llenado de los formularios y a preparar el expediente para
iniciar el proceso de afiliación.
(9) Explicamos los tarifarios y las comisiones que recibirás por cada transacción.
(10) Elaboramos un Flujo de Ingresos, Gastos y Utilidades de tu negocio de agente de
pagos.
(11) Apertura especial de cuenta bancaria exclusiva para este proyecto.

NOTA: Si desea afiliarse a más de un agente, el costo es de S/. 500 por cada entidad
adicional.
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