
AGENTE DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS

REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS

✔ ser mayor de 18 años;

✔ contar con conexión a Internet para responder correos electrónicos con rapidez;

✔ disponibilidad telefónica (1 a 3 horas diarias);

✔ contar con una cuenta bancaria para procesar pagos;

✔ contar con un buen historial crediticio con su banco (una nueva cuenta bancaria también es una 
opción factible);

✔ ausencia absoluta de delitos penales o condenas;

✔ la experiencia en asuntos financieros es un aliciente. 

FUNCIONES

Estamos buscando personal para procesar pagos procedentes de nuestros clientes. Yamimoto pondrá a 
disposición del agente las instrucciones detalladas correspondientes a las operaciones de procesamiento 
de pagos, incluyendo el nombre completo del remitente y la suma en cada caso particular.

Cuando el empleado reciba los fondos en su cuenta bancaria, la tarea del Agente Financiero será retirar el 
dinero en efectivo y efectuar la transferencia de los fondos a través de una transferencia bancaria 
internacional o mediante el uso del sistema internacional de transferencias Western Union/Money Gram.

La principal ventaja de nuestros servicios es reducir al máximo el periodo de tiempo dentro del cual el 
vendedor recibe el dinero por los servicios o productos vendidos. Si esta operación se retrasa, nuestro 
cliente tendrá derecho a cancelar el contrato, por lo que sufriremos pérdidas económicas. ¡Es por eso que 
el candidato elegido deberá ser muy responsable y cuidadoso! 

POLÍTICA DEL PERIODO DE PRUEBA

A los candidatos seleccionados se les ofrece la posición durante un período de prueba de 1 mes. Este es un 
período en el que el nuevo empleado será capacitado y recibirá apoyo en línea, mientras trabaja y se le 
paga por ello. Un supervisor de personal puede recomendar la terminación durante o después del período 
de prueba dependiendo del desempeño del agente. El nuevo empleado debe ser responsable y seguir 
estrictamente nuestras recomendaciones para pasar el período de prueba con éxito. 

SALARIO

Durante el período de prueba, ofrecemos un salario de 2000 euros mensuales, más el 5% de comisión por 
cada operación de procesamiento de pagos. Por ejemplo, un pago de 5000 euros le reportará en promedio 
250 euros de comisión (sin embargo, las tasas de Western Union/Money Gramm se pagan a partir de este 
dinero. Encuentre más detalles a continuación). Además, ofrecemos un bono de 50 euros por cada 
transacción realizada antes de las 11am (hora local). Con el volumen actual de clientes, sus ingresos 
totales aumentarán en promedio otros 2000 euros al mes. Un agente exitoso puede solicitar otras tareas y 
devengar más. Después del periodo de prueba, el salario base aumentará hasta 3000 euros al mes, más el 
5% de comisión. El salario base (2000 euros) se paga al final de cada mes mediante transferencia bancaria 
a la cuenta bancaria del empleado. La comisión (5%) deberá deducirse de los fondos procesados.
    



ASPECTOS IMPORTANTES

➔ El agente de pagos debe procesar los activos recibidos durante un día hábil, es decir, desde el 
cobro del dinero en la cuenta bancaria hasta el reenvío del dinero a nuestro cliente como se indica 
en el contrato. En caso de que el cobro del dinero en la cuenta del empleado se espere para un 
día de descanso o festivo, todos los procedimientos del procesamiento de pagos tendrá que 
realizarse dentro del siguiente día hábil.

➔ El agente de pagos recibe las facturas por cada transacción cada 2 semanas. Este documento es 
una confirmación de validez de las transacciones y, en caso de circunstancias imprevistas, será 
evidencia de su falta de participación personal. Todas las facturas deberán contener información 
detallada sobre el proveedor y serán selladas y certificadas con la firma del Presidente.

            *Después del periodo de prueba, las facturas se envían todos los días hábiles.

➔ Dado que las transferencias comerciales pueden retrasarse al ser procesadas, el Gerente 
Financiero deberá estipular la transferencia como una remesa de carácter privado. También es 
aplicable en caso de algún interés de terceros en la transferencia.

➔ Nuestros clientes valoran nuestro rendimiento y están dispuestos a pagar más por plazos de 
transacción más cortos. Si logramos entregar la mercancía al comprador en un plazo de 10 días, se 
considera que se le ha dado cumplimiento al acuerdo en la fecha más temprana posible.

➔ Todas las tasas (WU/MG) se pagarán a partir de las comisiones del empleado. Sin embargo, nuestra 
compañía se compromete a reembolsar parte de los gastos incurridos con relación a la 
transferencia de dinero (transferencia bancaria, o por Western Union/Money Gram) si las tarifas 
por la transferencia son superiores al 3%. En ese momento, su beneficio neto ascenderá al 5.8% de 
la suma total por las operaciones de procesamiento de pagos.

➔ No requerimos de ninguna inversión para que pueda comenzar a trabajar en nuestra compañía.

➔ La compañía tiene un programa de bonos de incentivo que se basa en los resultados del trabajo y 
que incluye varios factores, es decir, la suma total del dinero transferido, el tiempo de 
procesamiento de pagos, etc. 

NUESTROS BENEFICIOS

El período de prueba impone restricciones a los beneficios de empleo de nuestra corporación. El Gerente 
Financiero podrá recibir los beneficios de empleo de Yamimoto sólo después de que el período de prueba 
haya terminado. Los beneficios de empleo incluyen: 

● Opciones sobre acciones; 

● Subsidios para el cuidado de niños;

● Tiempo flexible;

● Vestimenta casual de negocios; 

● Capacitación gratuita y programas de desarrollo profesional. 

      *La información detallada sobre los beneficios de empleo será enviada después de completar con  
éxito el período de prueba.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

Estoy muy interesado en su oferta y me gustaría saber más sobre la plaza vacante de agente de pagos.
La función del agente de pagos es recibir pagos de nuestros clientes y socios y transferirlos 
posteriormente de acuerdo con los detalles específicos de la empresa.
El agente de pagos deberá demostrar que es capaz de:

● seguir estrictamente instrucciones;

● garantizar un contacto permanente durante el horario de oficina;

● diligenciar los documentos de pago (facturas de pago, órdenes de pago, etc.) con el debido 
cuidado y precisión;

● informar sobre los resultados obtenidos conforme a los reglamentos y formularios de la empresa;

● mostrar buenos conocimientos de informática;

● enviar ofertas, promociones y otra información a través de sistemas de comunicación electrónica;

● manejar los diferentes problemas e informar inmediatamente al gerente superior.

¿Cómo recibo mi remuneración?
El salario base de 2.000 euros se abonará al final de cada mes mediante transferencia a su cuenta 
bancaria. Se deducirá una comisión (del 5%) de los fondos recibidos.

¿Hay algunos gastos iniciales? ¿Tengo que ponerlos de mi propio bolsillo?
No necesita invertir su dinero para empezar. Además, todos los gastos se pagan a partir del dinero 
recibido, así que NUNCA LE PEDIREMOS QUE GASTE SU DINERO.

¿Tengo que viajar?
Este es un trabajo en línea, no exige viajar. Únicamente tendrá que visitar bancos y agencias de Western 
Union/MoneyGram.

¿Cuántas horas de trabajo son al día? ¿Qué horas en concreto? ¿Es un trabajo de todos los días?
El horario de trabajo es de 9 a 11 de lunes a viernes. Se pueden cambiar las horas, incluso puede trabajar 
solamente de 1 a 3 días a la semana. Póngase en contacto con el departamento de trabajo para 
informarles de su horario actual y encontraremos una solución.

¿Quién es responsable de pagar los impuestos y las distintas comisiones?
Nuestra empresa le remunera para cubrir el pago de las comisiones deducidas por los bancos mientras 
opera con recursos monetarios. Tenga en cuenta que el pago de las comisiones para las transferencias de 
Western Unión/MoneyGram tendrá que cubrirlo usted de sus propios honorarios.
En el caso de que la comisión de la transferencia sea superior al 3%, la empresa le reembolsará la 
diferencia, la cual se sumará automáticamente a su salario base. La empresa se compromete a pagar los 
impuestos relacionados con las transferencias de dinero. (Vea nuestro contrato - ANEXO A).

¿De dónde procede el dinero?
Usted recibe el dinero de nuestros clientes que desean utilizar el servicio de transferencia de dinero al 
instante.

¿Quién paga a Western Union/MoneyGram por las transferencias de dinero?
El salario de nuestros empleados se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: salario base + el 
porcentaje de la suma total de transferencias + el porcentaje de compensación por las comisiones 
deducidas por Western Union/MoneyGram.
El servicio de transferencia de dinero a través de Western Union/MoneyGram deberá cubrirlo usted. Si la 
comisión es superior al 3%, la empresa compensará la diferencia sumándola automáticamente al salario 
base.

No me queda claro, ¿para qué necesitan agentes de pago? ¿No es más fácil hacer directamente las 
transferencias?
Aunque nuestra empresa trabaja con valores, inversiones y servicios de corretaje, la rapidez en las 
operaciones de pago y la posibilidad de ofrecer transferencias al instante se ha convertido en nuestra 
mayor prioridad. A la vez que garantizamos un servicio dinámico, ofrecemos a nuestros clientes grandes 
ventajas competitivas proporcionando flexibilidad y una respuesta ajustada a los cambios del mercado de 



valores y, por consiguiente, la posibilidad de aumentar sus ingresos.
Por otra parte, las transferencias de dinero directas conllevan inevitablemente ciertos retrasos; por ej., 
una transferencia entre bancos tarda de 1 a 5 días, algo inadmisible para el mercado de valores, donde las 
fluctuaciones ocurren a menudo. Por lo tanto, preferimos utilizar nuestra red de agentes de pago para 
abrir cuentas en los principales bancos del mundo y que nuestros clientes puedan transferir dinero 
mediante pagos internos bancarios que tardan de unos minutos hasta 3 horas.

¿Por qué aceptan pagar dinero extra sobre las comisiones de Western Union/MoneyGram?
Este es el único sistema hoy en día que ofrece transferencias de pagos inmediatas. La comisión de Western 
Union/MoneyGram se añade inicialmente a la tarifa del servicio al cliente, y por tanto corre 
indirectamente por cuenta del mismo.

¿Qué importes transferirán a mi cuenta y con qué frecuencia?
El importe de las transferencias puede variar desde 1000 a 10.000 euros. Obtendrá 1-2 asignaciones por 
semana.

¿Es legal?
Nuestra actividad está certificada por los principales operadores y editoriales del mercado financiero 
internacional. Entre a nuestro sitio web y siga el vínculo “Nuestros Socios” para ver los certificados y 
comentarios de numerosas empresas de renombre, así como un compendio de informes de prensa.

¿Hay alguna confirmación de que el dinero se ha transferido legalmente?
Sí, cada transferencia de dinero incluye una factura adjunta certificada por el sello de la empresa y la 
firma de una persona autorizada. Dichas facturas se distribuirán cada 14 días.
Este documento le muestra una transacción cubierta por los recursos monetarios determinados, así como 
el importe del pago del servicio. También encontrará la información sobre el hecho de que el proveedor, 
es decir, nuestra empresa, es totalmente responsable de la transferencia de dinero.

¿Hasta qué punto cuenta con apoyo legal? ¿Cuáles son las garantías del agente de pagos?
La red de agentes de pagos es nuestro conocimiento práctico, ampliamente reconocido en la actualidad 
dentro de los mercados financieros. Nuestra empresa ha ganado el 2º premio en el Foro Internacional 
"Finanzas, Inversiones, Gestión” por el desarrollo de este sistema. Todos los informes a las autoridades 
fiscales de su país se preparan y se presentan personalmente. Todos los servicios prestados por nuestra 
empresa están autorizados por los organismos pertinentes y sujetos a un control de auditoría anual, al 
igual que todas las empresas que participan en operaciones de transferencia de dinero.
Desde nuestros inicios, nuestra empresa no ha tenido un solo reclamo o, lo que es más importante, 
ninguna acción judicial por la ejecución incorrecta de nuestras actividades. Se puede entender mejor 
nuestro nivel de fiabilidad investigando la lista de nuestros socios permanentes y toda la información que 
puede encontrar en Internet sobre nuestra empresa. Año tras año, nuestra empresa ocupa una de las 
posiciones líderes de calificación entre las empresas más fiables y con apoyo legal.
Todas las garantías para los agentes de pagos están especificadas en el contrato, que tiene la misma 
fuerza legal que su versión impresa. Las facturas que acompañan cada operación de transferencia de 
dinero son una garantía adicional.

Puede ocurrir que en algún momento salga de viaje (durante el fin de semana) con mi familia, o caiga 
enfermo. ¿Qué debo hacer en caso de que no pueda hacer una transferencia?
En casos como este deberá notificarnos con antelación. No vamos a  preguntarle las razones que le 
impidieron realizar su trabajo, ya que ese es un asunto privado. Sin embargo, en la notificación deberá 
indicar el período durante el cual suspenderá sus operaciones. ¡Recuerde! ¡La suspensión de la actividad 
NO ES MOTIVO de penalizaciones!

¿Qué ocurre si no puedo enviar el dinero dentro de un día laborable?
Esta es una de las preguntas más importantes. El incumplimiento del agente en transferir el dinero a 
tiempo se traduce en ciertas pérdidas y en la disminución de los ingresos de la empresa. En estas 
circunstancias, el agente deberá pagar una suma que cubra los perjuicios de la empresa. Esta 
compensación podrá ser de hasta el 70% del importe de la transferencia.
Sin embargo, entendemos que existen ciertas circunstancias que puedan impedir que el agente envíe el 
dinero y mande una notificación en consecuencia. En este caso, no se aplicará ninguna multa al agente, 
siempre que ocurra de vez en cuando y el motivo sea suficientemente grave. En caso de que dichos 
retrasos sean más frecuentes, tendremos que facturarle todas nuestras pérdidas.



¿Puedo cancelar un contrato unilateralmente?
Sí, puede, siempre que:

● no tenga  en su cuenta dinero de la empresa, o de sus clientes o socios;

● no tenga ni un solo pago en su cuenta;

● lo notifique previamente por fax o por correo electrónico una semana antes de la cancelación del 
contrato.

No, no puede si:

● tiene en su cuenta dinero de la empresa, o de sus clientes o socios;

● se ha transferido dinero a su cuenta;

● hay alguna discrepancia sin resolver y disputas entre usted y la empresa.

¿Utilizan cuentas de ahorro o cuentas corrientes? 
Trabajamos tanto con cuentas de ahorro como con cuentas corrientes.

¿Cuándo puedo esperar empezar a recibir transferencias de dinero?
Empezaremos a trabajar en 2-3 días laborables después de activar su cuenta.

¿Por qué recopilan tanta información sobre los solicitantes? Tanto interés especial sobre los detalles 
de la cuenta bancaria me hace desconfiar.
De hecho, el sistema financiero moderno es un instrumento complejo que controla los flujos financieros. 
El problema es que cualquier transferencia puede retrasarse (1-5 días) y esto es inaceptable para nuestro 
negocio. La transacción debe ser completada por un gerente financiero el mismo día en que se deposita el 
dinero en la cuenta bancaria.
De lo contrario, corremos el riesgo de perder dinero, clientes y nuestra reputación. Si analizamos todos los 
detalles requeridos podemos preparar las tareas para cada agente individual. El solicitante deberá 
responder a todas las preguntas cuidadosamente para evitar retrasos mientras trabaja con su banco. ¡El 
éxito de nuestra cooperación depende de la exactitud de los datos ingresados! Por favor, sea responsable.
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