
Compare precios. Cualquier negocio, independientemente de su tamaño, puede comparar precios fácilmente y 
obtener costos más bajos de miles de procesadores de pago y/o instituciones adquirientes. Más de 500,000 empresas 
cambian de procesador cada año. Una simple búsqueda en línea de “procesamiento de tarjetas de crédito” le 
mostrará muchas opciones para comparar; como por ejemplo: www.paymentsrus.com.

Explore asociaciones de negocios locales y grupos de compra. Dependiendo de los recursos de su negocio, 
usted se puede beneficiar participando en algún grupo de apoyo e influencia para la negociación. Al igual que con 
otros costos en los que incurre al hacer negocios, como los seguros o suministros, los pequeños negocios a menudo se 
unen a través de diferentes asociaciones para negociar descuentos.

Participe en subastas. Utilizar un servicio de subastas en línea como www.feefighters.com para solicitar ofertas 
competitivas, puede reducir los costos para su negocio.

 
PUNTOS PARA NEGOCIAR

La responsabilidad, indemnización y obligaciones del comerciante usualmente no son negociables. Sin embargo,  
usted sí puede negociar términos y precios. A continuación, algunos conceptos que le ayudarán:

COMPARE

Cómo se fija el precio de los servicios. Averigüe si el procesador transfiere los costos directos o si paga a otros 
proveedores de servicios. ¿Cuánto le cobran por este servicio? ¿Sería más barato hacerlo de alguna otra manera?

Obtenga perspectiva con múltiples ofertas de varios procesadores. No permita que lo convenzan de firmar  
un acuerdo de confidencialidad sin antes recibir ofertas competitivas y estar seguro de entender todos los costos. 
Revise toda la gama de cargos para asegurarse de estar ahorrando en todas las áreas, en lugar de pagar menos por  
un servicio en particular y más por otro.

Usted puede negociar las mejores tarifas una vez que haya entendido la variedad de 
procesadores de pagos disponible y cuál de ellos representa la mejor opción para su negocio. 
Hay muchas maneras de lograr sus objetivos; por ejemplo, usted puede negociar en grupo o 
directamente con una red de pagos electrónicos. Algunas de las opciones son:
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AHORRE DINERO

Usted no tiene que pagar cargos adicionales. Que su procesador pague una comisión a alguien más no significa 
que usted deba reembolsar al procesador por ese cargo. Entienda el propósito de los cargos adicionales, elimínelos o 
utilice el proceso competitivo para negociar una reducción a un nivel aceptable para usted.

Vea las penalidades. Aunque los contratos son vinculantes, usted no debe pagar recargos por terminación si el 
procesador resulta ser negligente o incompetente. Asegúrese de que sus derechos sean protegidos.

No deje que le “expriman” el bolsillo. Asegúrese de revisar toda la gama de cargos. Los cargos por estados 
de cuenta, facturación mínima e informes pueden ser negociables, dadas las transacciones digitales modernas y 
los estados de cuenta en línea. Pregunte por ofertas si no usa estos servicios e insista en ver una lista completa y 
explicación de cualquier cargo extra y una explicación de los mismos.

CONSIDERE EL TIEMPO

Cuanto más largo el contrato, menor debe ser la tasa. La mayoría de los contratos duran dos o tres años, pero 
algunos son más cortos. Los contratos más largos pueden ser más ventajosos para el procesador debido a cargos fijos. 
Use esto a su favor al negociar tarifas más bajas. Si usted entra en un acuerdo exclusivo, podría tener más poder para 
negociar los costos.

Determine el momento de pago. Los pagos de transacciones toman de uno a cinco días, con dos días como la 
norma para un pequeño negocio. Usted puede negociar pagos más rápidos. Ese cambio puede aumentar los costos, 
pero usted sabrá cuán rápido el procesador puede pagar sus transacciones y decidir de acuerdo a esto.

Utilice la exclusividad para influir en la negociación. Al comenzar una relación, asegúrese que sirve a los 
intereses de ambos. La exclusividad brinda al procesador control y ganancias constantes al tiempo que reduce la 
responsabilidad. Asegúrese de negociar condiciones de terminación más flexibles en caso de decidir cambiar su 
procesador debido a mal servicio.

EL RESPETO Y LAS RELACIONES DE TRABAJO

Vea las reservas y retenciones. A veces, los procesadores exigen una reserva para protegerse contra reembolsos 
y contracargo de transacciones. Asegúrese de entender la cantidad en reserva o retención por adelantado. Conozca 
en qué circunstancias se activará el uso de las reservas. Usted tiene derecho a ganar interés por los fondos de reserva 
y debe tener claro cómo puede obtenerlo. También debe entender cómo eliminar un fondo de reserva cuando el 
comportamiento de la cuenta ya no genere la necesidad de tenerlo.

Transacciones devueltas o contracargos. Bajo las reglas y políticas de la red de pagos electrónicos, los negocios 
por lo general no son responsables por algunos contracargos de transacciones realizadas estando el cliente y su tarjeta 
presentes. Hay alguna exposición por transacciones remotas, realizadas sin estar la tarjeta presente. Tenga claro cómo 
un potencial procesador de pagos manejará las transacciones devueltas o contracargos en su negocio. Averigüe qué 
tipo de acceso tendrá al personal de servicio al cliente de su procesador para obtener respuestas a sus preguntas y 
resolver cualquier problema. Sepa también qué tipo de información y reportes recibirá sobre transacciones devueltas 
o contracargos.

Entienda los beneficios de tener un buen historial y por transacciones realizadas con el cliente y su 
tarjeta en persona. Empresas con buen historial de crédito y un entorno de pagos con tarjetas donde el cliente 
realiza su pago en persona (a diferencia de las transacciones remotas, ya sea por teléfono o en línea) generan una 
mejor evaluación de riesgo y una situación de términos más favorable para los procesadores. En todo caso, los criterios 
de la evaluación de riesgo para la mayoría de los pequeños negocios que realizan transacciones en persona serán los 
mismos, a menos que sea un nuevo negocio o tenga mal crédito. A veces la evaluación de riesgo varía en el entorno 
de transacciones que no son en persona.


