


AUTOPAGOS.CO nace porqué encontramos la 
necesidad de integrar un sistema que piense en el 
valor del tiempo de empresarios y  usuarios  a la 
hora de realizar temas de recaudos en línea, 
centralizando todo el proceso de pagos de forma 
efectiva, ágil, segura e intuitiva. 

¿Porqué Autopagos?



Cómo lo hacemos
Automatizar el proceso 

de notificación de factura.

Tener información en tiempo 
real sobre el estado 

de los recaudos.

Enviar recordatorios 
de pago simultáneo.

Generar de forma automática 
un botón de pago referenciado
de pago por usuario.

A los usuarios, recibir alertas 
sobre sus facturas y realizar 
el pago inmediato y simultáneo 
de las mismas.

Centralizar la gestión y administración 
de recaudos reduciendo costos 

asociados al proceso. 

Establecer una conexión directa 
con los usuarios en procesos 

de recaudo.



Basados en los resultados logrados y análisis 
profundo de nuestra propuesta de valor, tenemos  un 
modelo operativo propio donde la conexión de 
convenios y recaudos sea de manera óptima. 

¿Qué hacemos?



líneas 
de servicio

SIPAR
APP
PASARELA



SIPAR

APP

Con SIPAR nuestros clientes pueden 
entregar información de recaudo 
oportuna y de forma masiva a sus 
usuarios. Crear botones de cobro 
referenciado y recibir pagos por nuestra 
APP mientras obtienen información en 
tiempo real. 

Con nuestra APP Autopagos.co puedes 
integrar todas tus facturas (servicios 
básicos, gimnasio,celular, internet 
hogar, administraciones,etc) agilizando 
tus pagos donde quieras que te 
encuentres. 
 

PASARELA
Bienvenidos a la modalidad pasarela dos opciones 
de pago para tús clientes:  
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Facilitador
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Gana tiempo

Seguridad y confiabilidad en la información 

Toma decisiones ágiles 

Ten costos claros y precisos 

Nuestro Mayor Valor: 
El Tiempo

Beneficios para
usuarios y empresas:



Confiabilidad 
eso es Autopagos
Sistema de pago PSE
 para mayor seguridad

*NO ES DÉBITO AUTOMATICO



17.000 
convenios
Ponle fin 
a tus limites

Agrupa y paga fácilmente




