


Para tener 
una mejor 

experiencia 
con nuestro 

portafolio





Diseños innovadores a la 
vanguardia de las nuevas 
tendencias 

Software propio y 
parametrizable en 
permanente evolución

Equipo profesional y 
especializado en servicio y 
soporte inmediato, más de 
100 colaboradores activos

Cobertura total 
a nivel nacional

Reconocimientos y certificaciones:





Solución ideal para automatizar 
procesos operativos y 
administrativos dentro de un 
parqueadero, sin tarjetas, sin tiquetes, 
sin fricciones y con la opción de pagos 
100% digital. Este sistema es ideal 
para establecimientos que deseen 
reducir costos, obtener ahorros en la 
operación, en el mantenimiento, en la 
inversión en equipos y que deseen 
impactar positivamente la 
experiencia de sus usuarios.

https://youtu.be/XGmwEbwcVZA


Gracias a la alianza e integración de Ezytec con las 
diferentes plataformas de pago como Rappi, Flypass, 
Bancolombia, Coink y Tpaga el centro comercial, el 
parquedero y sus usuarios podrán tener:

Beneficios Seamless Parking

Ahorros al 
comercio

- Mantenimiento,
- Manejo de efectivo,

- Ahorro del consumo 
hasta en un 25%  en papel 

y un 30% en energía 
- Hasta un 100% en 

tarjetas y tickets.

Experiencia
de usuario

Ingreso y salida más rápida.
-Descuento en servicios de 

parqueo a usuarios por 
promoción de aplicaciones

-Cero contacto con efectivo,
-Cero manejo de tiquetes 

y tarjetas, Agilidad en 
pagos, Cero filas

-No hay necesidad de invertir 
en tags u otros dispositivos

Visibilización
del comercio 

-Gracias a las estrategias de 
marketing de las diferentes 
plataformas digitales de 
pago
-Aumento del trafico en el 
centro comercial
-Aprovechamiento de la 
data generada por el 
sistema.



• Con más de 6´000 millones 
• de  usuarios activos.
• Super App al ofrecer en un 

solo lugar diferentes 
servicios 

• Más de 6.000 usuarios 
registrados

• Más de 20 millones de 
transacciones anual 

• Única aplicación con data 
robusta de usuarios 

• Presencia mundial en 9 
países

• Más de 200 ciudades en 
Latinoamérica

• Más de 15 millones de 
usuarios activos

• Más de 1 millón de 
usuarios usan QR 
Bancolombia

• Más de 21 millones de 
transacciones por QR 
Bancolombia en 2021

• Más de 1.5 millones de 
comercios lo utilizan        
como solución de cobro

• La red de aceptación más 
grande del país

• Más del 20% del mercado 
colombiano
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• Con más de 200 mil 
usuarios activos con 
vehículo

• Más de 180 mil 
usuarios registrados

• Más de 190 mil 
vehículos registrados

• Más de 25 mil puntos 
físicos para recargas 
en efectivo a nivel 
nacional

• En promedio al mes 
se vinculan 4000 
vehículos

• Más de 1 millón de 
usuarios 

• Más de 5.300 
comercios 
vinculados

• Cobertura nacional 
con más de 45 mil 
puntos

• Única empresa en 
Latinoamérica con 
alianza Sift Science



Es la solución ideal para automatizar 
procesos transaccionales, agilizar el 
recaudo y mejorar la atención al cliente 
a través de cajeros multifuncionales 
capaces de integrarse con cualquier 
medio de pago, atender solicitudes y 
realizar trámites. Estos multifuncionales 
se adaptan a cualquier modelo o 
necesidad del negocio y son capaces 
de integrarse con cualquier ERP y CRM.

https://youtu.be/VZdLM8wjxJU


Permiten 
conciliación 
automática.

Disminuyen 
costos 
de operación.

Aseguran mayor 
agilidad en el 
recaudo del pago.

Reducen filas 
de espera y 
descongestionan 
lugares de alto 
tráfico de usuarios. 

Las máquinas 
funcionan 24/7,
Reducen costos por 
personal en cajas.

Cuentan con sensores de 
apertura no autorizada y alarma 
sonora, cerradura electrónica 
con apertura remota para 
cambio de billetes.

Monitorean en tiempo 
real transacciones, 

arqueos y cargas 
del cajero.

Eliminan el 
riesgo de 

billetes falsos.

Se integran con medios 
de pagos o pasarelas

digitales avaladas
en cada país.

Evitan descuadres, no 
habrá que hacer 

cierres de caja.



Algunas de nuestras máquinas



ALGUNOS DE



Innovación a medida
Personalizamos y adaptamos nuestra solución a sus necesidades



Síganos en
/ezyteccolombia

https://wa.link/ly1t0h
http://www.ezytec.co/
https://www.facebook.com/ezyteccolombia
https://www.instagram.com/ezyteccolombia/
https://www.linkedin.com/company/ezyteccolombia
https://www.youtube.com/channel/UCMOtaGzMnOP_GH-_zVScTKQ/videos
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