
GUIA PARA
INICIAR TU 

NEGOCIO
C O N O C E  T O D O  E L  P O R T A F O L I O  D E  P R O D U C T O S  Y

S E R V I C I O S

http://wa.link/68dpmg


 

ANTES DE CONTINUAR CON LOS  PASOS DE LA
GUIA,

ES MUY IMPORTANTE QUE HAYAS 
 COMPLETADO ESTOS 3 PASOS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

¡Ey! Tenemos una comunidad en Facebook
en la  que estamos hablando de todo lo
que necesitas conocer de las Franquicias

Don Pago!  ¡Únete!
 

UNIRME A FACEBOOK

¡Conozcámonos! Entre emprendedores
nos  entendemos y tal vez podamos hacer

algo  interesante juntos...
 
 UNIRME A INSTAGRAM

Ingresa a nuestro canal de Youtube para 
 ver el video en el que te explico cómo
construir tu negocio propio rentable.

 
 
 

UNIRME A YOUTUBE

http://wa.link/6pk6pg
https://www.facebook.com/groups/expertosenfunnels
https://www.instagram.com/donpago_colombia/
https://www.youtube.com/channel/UC5MXKAqbUqQXzfIg3EBb7eQ
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01. ¿Qué es Don Pago?

Don pago 
Una oportunidad para el

progreso de la familia
Colombiana.

Don Pago es una RED
multiservicios DE PUNTOS DE
VENTA con presencia a nivel

nacional, con un amplio
portafolio basado en la
integración comercial,

mediante alianzas estratégicas
con  marcas posicionadas en el

mercado de alto
reconocimiento, adquiriendo

todo su respaldo, lo que le
permite ofrecer un servicio
integral a través de medios

electrónicos.
 



02. Tu clientes
potenciales

Todos los Colombianos
encontrarán la mejor

opción para facilitar sus
diligencias bancarias,

giros, pagos de servicios
públicos, recargas a todo
operador y mas de 24,000

aliados.

+ de 280 Puntos en toda 
Colombia

 



03. Ventajas que lo
harán rentable

Nuestra unidad de negocio

minimiza los riesgos que

implica comenzar un

negocio con productos

nuevos y  desconocidos

para el mercado

Respaldado por nuestras

marcas aliadas

Ofrecemos un amplio y

creciente portafolio de

productos y servicios 

Los tiempos en el retorno

de inversión son

excelentes

Ofrecemos apoyo continuo

en capacitación y

estrategias comerciales.



04. Portafolio de
productos

CORRESPONSALIA BANCARIA

ESTOS PRODUCTOS ESTAN SUJETOS APROBACION POR PARTE DEL ALIADO 

GIROS
INTERNACIONALES 

( VENEZUELA )



04. Portafolio de
productos

CORRESPONSALIA BANCARIA

sujeto aprobación por

parte del aliado

parametrización de 300

metros a la redonda de

otro corresponsal ya

existente 

modalidad del

corresponsal bancario es

con cupo prepago



04. Portafolio de
productos

AFILICIÓN Y PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL



04. Portafolio de
productos

BILLETERAS DIGITALES

VENTA DE
SOAT

APUESTAS
DEPORTIVAS

ESTOS PRODUCTOS ESTAN SUJETOS APROBACION POR PARTE DEL ALIADO 



04. Portafolio de
productos

RECARGA A TODOS LOS
OPERADORES

PAQUETERIA
NACIONAL

PAGO DE 
 RECIBOS

PUBLICOS

ESTOS PRODUCTOS ESTAN SUJETOS APROBACION POR PARTE DEL ALIADO 



06. Modelo de Negocio
EXPLOTACIÓN DE MARCA

Portafolio de servicios.

Soporte operativo

continúo y

acompañamiento

documental.

Aviso en lona para

señalización exterior del

local. 

Pendón con el portafolio

de servicios.

1.000 volantes

Pistola Código de barras 

Impresora térmica de

58mm 

Cajón monedero 



06. Requisitos

Acuerdo de intención o

contrato firmado y

autenticado.

Rut con actividad

económica principal 8299.

Cámara  comercio con

actividad principal 8299.

Fotocopia de cedula

ampliada al 150 % firmada

y con huella.

Fotocopia recibo publico

del local comercial.



07. Información 
importante

Debe ser un negocio a fin

con la unidad de negocio;

ejemplo (papelería, café

internet, droguería, entre

otros) esto con el objetivo

de aumentar y

potencializar sus ingresos

para el punto de venta.

tener una ubicación

estratégica. 

validación de dirección

comercial por parte de los

aliados bancarios. 



La unidad de negocio Don

Pago esta proyectada para

que cada empresario pueda

retornar su inversión en muy

poco tiempo.

Costo de Inversión 

$8.900.000

08. ¡Únete a Don Pago!

¡INVERTIR
PARA

GANAR!

http://wa.link/68dpmg
http://wa.link/6pk6pg


http://wa.link/1rytm5
http://donpago.com.co/
https://www.instagram.com/donpago_colombia/?hl=es
https://www.instagram.com/donpago_colombia/?hl=es
https://www.instagram.com/donpago_colombia/?hl=es
http://donpago.com.co/
https://www.facebook.com/DonPagoColombia/
https://www.facebook.com/DonPagoColombia/

