
Los consumidores gastan más cuando usan tarjetas 
de pago. Los estudios demuestran que los consumidores 
gastan hasta un 16% más cuando pagan con tarjeta que 
cuando lo hacen con un cheque. Con las tarjetas, los 
consumidores tienen el poder instantáneo de comprar  
lo que quieren y necesitan, cuando y donde lo deseen.

Los consumidores estadounidenses están 
cambiando el efectivo por tarjetas de pago. 
Las tarjetas permiten acceso a su dinero y crédito en 
cualquier momento y lugar donde se ofrecen productos 
o servicios. En línea, en la caja registradora, por teléfono 
y en cualquier parte donde haya una terminal de venta, 
el poder de compra de los consumidores es de gran 
alcance, desde la calle principal de su vecindario hasta 
cualquier lugar donde haya internet.

Las tarjetas de pago ayudan a los pequeños 
negocios a mantener su flujo de efectivo. Los pagos 
por transacciones con tarjetas suelen llegar directamente 
a su cuenta bancaria entre 24 y 72 horas. No tiene que 
esperar a que los cheques sean cobrados o preocuparse 
por el transporte de dinero en efectivo a su banco, todo 
se realiza electrónicamente. 

Las tarjetas de pago ayudan a los pequeños 
negocios a competir con las grandes tiendas. La 
aceptación de tarjetas genera seguridad y confianza 
entre sus potenciales clientes. Usted ofrece los mismos 
servicios que las grandes cadenas, además de la atención 
personal y experiencia que ellos no pueden ofrecer. 

Las transacciones y las relaciones son seguras. 
No hay cheques sin fondos ni necesidad de buscar la 
cantidad exacta de efectivo; sólo una transacción sin 
problemas y un trato profesional. Las autorizaciones 
previas y las aprobaciones instantáneas permiten a los 
pequeños negocios concentrarse en servir mejor a sus 
clientes en lugar de preocuparse por el nivel crediticio de 
los mismos, o su capacidad de pago. Con transacciones 
a través de una red de pago electrónico segura, usted 
reduce el riesgo de robos a la caja registradora, dinero 
falso o traslados de dinero al banco, ayudándole así a 
proteger a sus empleados.

Las tarjetas de pago ofrecen contabilidad 
inmediata, precisa y transparente. El llevar los libros 
y reconciliarlos es más detallado, rápido y requiere 
menos energía, esfuerzo y preocupación que procesar 
cheques y depositar dinero en efectivo.
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Las redes de pago electrónico ayudan a los pequeños negocios a competir por los consumidores de 
todo el mundo, proporcionándoles comodidad al realizar compras en una tienda y tener acceso 
seguro a bienes y servicios desde su hogar. Al aceptar y usar tarjetas de pago los pequeños negocios 
no sólo expanden su mercado, pero también estimulan las compras y aumentan sus ingresos. Los 
consumidores se han dado cuenta que las tarjetas de crédito, débito y prepagadas son mejores que 
el dinero en efectivo ya que ofrecen más comodidad, control y seguridad, beneficios que también 
obtienen los negocios que deciden aceptarlas.
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