Beneficios de la Tarjeta Payoneer

• Tarjeta Prepago Payoneer no envía facturas a su hogar.
• Comprar de forma inmediata, puedes usar la tarjeta para comprar ahora en cualquier parte del
mundo ya que es una Tarjeta Americana.
• Crea una cuenta de ahorros en los Estados Unidos en el Bank of America. Para no residentes.
• Recargas Online desde una tarjeta de crédito que ya tengas, o le podrán hacer pagos desde
cualquier lugar del mundo, desde cualquier cuenta de crédito recarga aquí:
https://load.payoneer.com/
• Después de la recarga de su tarjeta Payonner desde el portal: https://load.payoneer.com
ya podrás verificar tu cuenta de PayPal (PayPal es una página especializada en compras Online)
www.paypal.com
• Conveniencia y seguridad del pago - no tiene que llevar una chequera ni grandes sumas de
efectivo cuando va de compras.
• Amplia aceptación en establecimientos de comercio - las tarjetas de crédito Payoneer son más
aceptadas que los cheques-aun cuando se está de viaje-y le permiten hacer compras a través de
Internet.
• Proceso de pago fácil y rápido - Es un proceso fácil, sin embargo cuando se va a pagar con la
tarjeta de crédito es necesario presentar alguna identificación. (Identidad dependiendo de capa
país).

•Esta tarjeta es la solución tan esperada por miles de empresarios, o compradores por internet,
que hoy no sabían cómo hacer efectivo y en moneda local (Colombia), el dinero que ganan de su
trabajo en Internet y que habia que asociarse con empresas como: (clickBank, AmarillasInternet,
GoogleCheckout, 2Checkout, Infolinks, Amazon, Facebook, Linkedin, Paypal, etc. El dinero lo
puedes usar en 2 días después de depositado, a veces en menos tiempo, debes estar pendiente
después de las 24 horas.
•Clickbank (Keynetics), Cj, Yahoo, Microsoft, Nokia, Linkshare, Godaddy, Ebay, Buysellads,
Apple, Amway, por citar solo algunas que poseen la modalidad de pago directo ACH.

Costos Operativos
•Cuando deposites o cargues tus primeros $100 dólares, cerca de $180.000 pesos colombianos,
recibes en tu tarjeta un bono de regalo $25 dólares cerca de: $45.000 para que los uses en
compras o pagos por internet o simplemente los retires en efectivo.
•Tu cuenta es privada y podrás ver tus saldos, movimientos, depósitos o pagos, a través de una
sucursal virtual de acceso seguro.
•Costos operacionales de la tarjeta: El primer año cuesta $29.95 USD y se descontara de tu saldo
(esto es algo normal de todas las tarjetas de crédito). Para el Mantenimiento de la tarjeta en el
segundo año es de $2 dólares mensuales, ósea cerca de $3.500 pesos. (Inferior que CODENSA ó
CARREFOUR o EXITO) Y por cada retiro te cobran cerca de $3.15 USD o cerca de $3.852 pesos
colombianos. Ten en cuenta que el dinero que te llega a la tarjeta es en moneda extranjera
(dólares) así que debes tener en cuenta el costo por el manejo del cambio de divisa.
•Te cobran $1 dólar por cada retiro fallido, ó $1 dólar, cuando consultas el saldo en el cajero
electrónico, en el caso de que no tengas un computador conectado a internet cerca para consultar
el saldo.
•Cuando usas la tarjeta para realizar compras, o pagos, esas transacciones son gratuitas.
•El monto diario que puedes sacar por la tarjeta son $1´500.000 pero recuerda que en Colombia
para evitar el “Paseo Millonario” solo te permite hacer retiro de 3 transacciones y
aproximadamente $400.000 por retiro.
•Si vas a usar la tarjeta para retirar el dinero que ganaste en CLICKBANK debes configurar la
cuenta Virtual de USA como Cuenta Corriente.
•Recuerda que tu número de PIN internacional son los últimos 4 números de la tarjeta y los
puedes personalizar para generar una contraseña Segura.
•La tarjeta no se puede recargar en efectivo, ni por Baloto, ni por Western Unión, solo se recarga
mediante una tarjeta de crédito internacional.

•PAYONEER por ahora no permite el envió de factura personalizada, pero si una Invitación de
carga. Esto evita el pago doble de comisión de transferencias de dinero internacional (de la Tarjeta
de crédito de tu cliente a PAYPAL, de PAYPAL a PAYONEER y de PAYONEER a tu Cajero
Electrónico). Este servicio te permite minimizar los costos de comisión anteriormente
mencionados enviando un enlace personalizado por medio de correo electrónico a cualquier
persona que te deba dinero. Cuando el recibidor hace clic en el enlace, le aparecerá una página de
pago la cual requiere que someta información de la tarjeta de crédito del mismo y la cantidad que
te debe. Al hacer el pago, la transacción será verificada y si es aprobada, la cantidad sometida será
transferida al dueño de la tarjeta de débito PAYONEER.

Empresas Asociadas
http://payoneerlatam.blogspot.com/2013/05/listado-de-companias-cuenta-bancaria-en.html

Divisa Extranjera
Países parar retirar dólares USD con Payoneer. En los siguientes países es posible extraer dólares
USD a través de ATM o cajero automático con la tarjeta de débito mastercard de payoneer:

Estados Unidos
Panamá
Ecuador
Uruguay
Perú
Adicionalmente en Europa, es posible extraer Euros.

IBEROAMERICA
¿Dónde puede usar la tarjeta Payoneer?
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua ,Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela

Ganar dinero con Payoneer
El siguiente listado reune todas las empresas mediante las que podemos ganar dinero con
Payoneer.
-Cobrar desde Apple con Payoneer, 10% de bonificación
Payoneer le proporciona a los desarrolladores iOS una excelente solución para recibir sus pagos,
sin importar donde estén en el mundo. Por esta razón hay miles de desarrolladores mundialmente
que han elegido recibir pagos con Payoneer; pueden leer sobre algunos de ellos aquí.
Payoneer ha lanzado una promoción para desarrolladores iOS. Los desarrolladores que comiencen
a recibir pagos a través de Payoneer recibirán un reembolso del 10% sobre el primer pago. Para
inscribirse hay que ingresar al siguiente link:
http://www.payoneer.com/payment-services/en/Apple/index.aspx

-La compañía ha ampliado su posición de liderazgo con la reciente incorporación de tres de los
mayores mercados freelancer del continente, Adtriboo, Nubelo y Workana. Estos sitios conectan
escritores de contenido y blogs, web y diseñadores gráficos, desarrolladores de aplicaciones,
programadores, traductores y más en Latinoamérica a empresas de todo el mundo.

-Con las tendencias de crecimiento al alza en la comunidad de trabajadores freelance, las
soluciones de pago globales fáciles tienen más demanda que nunca. De acuerdo con un reciente
artículo del Economist publicado el 1ero de junio, se espera que la economía de negocios
florecientes cree $ 5 mil millones en pagos independientes por año para el 2018.

