
Pago de comprobantes electrónicos de la Cámara de Comercio 
de Quito y la Escuela de Negocios - CCQ 

 

1. Seleccionar la institución con la que va a procesar el pago.  
Ver Figura 1 

 

Figura 1.  Opciones para selección de empresa 

 

2. Ingresar el valor del parámetro en el campo de búsqueda. 
Ver Figura 2 

 

Figura 2.  Ingreso de información para proceso de búsqueda. 

  



Buscar Facturas.  Se despliegan los comprobantes electrónicos basados en el criterio 
seleccionado.  Ver Figura 3. 

 

Una vez que se muestra la pantalla resumen, se identifica las secciones: 

1. Información del socio a quien están emitido los comprobantes electrónicos 
2. Mientras se seleccionan los documentos a pagar, se muestran los totales 

categorizados por servicios. 
3. Proceso de selección de los comprobantes 
4. Check de los Términos y Condiciones que se debe aceptar previo a la inicio de pago. 

 

 

Figura 3.  Pantalla de resumen en el cual se seleccionan los comprobantes para ser 
cancelados. 

 

Una vez seleccionados los comprobantes se debe presionar el botón Continuar y Pagar para a 
invocar a la plataforma de Place to Pay. Ver Figura 5 

  



 

Figura 5.  Pantalla de la plataforma de Pagos PLACE TO PAY. 

 

A continuación, se debe seleccionar el medio de pago, datos de la tarjeta con la que se va a 
realizar la transacción de pago.  Cuando estemos seguros de nuestra información ingresada, se 
debe presionar el botón Continuar. Ver Figura 6. 

 

Si la transacción es exitosa aparecerá la pantalla de confirmación de pago.  Ver Figura 7. 

Para regresar a la pantalla de la Cámara de Comercio de Quito o de La Escuela de Negocios, 
debe presionar el botón Volver a la página del comercio. Ver Figura 8 

 

 



 

Figura 6.  Ingreso de datos de tarjeta de crédito 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7.  Resultado de la transacción. 



 

Figura 8.  Página de confirmación con el resultado de la transacción. 

 

  



Ver historial de pagos.  Se deben ingresar los mismos parámetros de información.  
Se muestran los registros con el estado del proceso en la plataforma de pago de PLACE 
TO PLAY.  Ver Figura 9 

 

 

Figura 9.  Página de confirmación con el resultado de la transacción. 

 

 


