Tus pagos PSE
Apreciado Cliente,
Wesco SA en alianza con BBVA, le da la bienvenida al sistema que le permitirá a usted y a su empresa realizar
los pagos a nuestra compañía de una manera sencilla, rápida, efectiva y en línea; se trata del nueva canal Tus
pagos PSE BBVA, es un servicio diseñado para optimizar la gestión de los recaudos, brindando a sus clientes la
opción para que efectúen sus pagos debitando desde la entidad financiera de su elección y recaudando
directamente en la cuenta BBVA del Cliente.
Descripción y operación del servicio:

3. Haz clic en la opción “vamos al comercio” y a
continuación Ingresa los datos solicitados.

1. Ingresa al sitio Web de www.bbva.com.co donde
encontrarás la opción de realizar tus pagos haciendo
clic en el botón Tus Pagos PSE. En ese momento es
enviado a la zona de pagos PSE.

2. En la zona de pagos PSE puedes encontrar las
empresas clasificadas en diferentes categorías y
seleccionarla para realizar su pago o ingresar el
nombre en el buscador, “WESCO”

4. A continuación ingresa la información solicitada (No.
De factura, identificación, Total a pagar, Concepto de
pago, Nombre y apellido cliente, email y teléfono), clic
en pagar.
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5. Verifica la información, a continuación selecciona el
Tipo de cliente y el Banco en donde tienes tus
recursos. Haz clic en continuar.

6. Al presionar continuar, ingresaras al sitio WEB de tu
entidad financiera escogida, para que realices el
pago.

Una vez realices el pago recibirás confirmación de la
transacción.

¡Recuerda que puedes realizar el pago desde cualquier
Banco inscrito a la red de ACH!

RECUERDA:
1. Identifica la empresa o institución a la cual vas a
hacer el pago.
2. Diligencia los datos solicitados por el comercio.
3. Sigue las instrucciones y autentícate en tu
entidad financiera.
4. Continúa con las indicaciones de tu Banco.
5. El pago será exitoso una vez aprobada la
transacción en tu entidad financiera.
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