
LANZAN APP DE PAGOS CON CODIGOS QR PARA 
COSTA RICA 

 
• SQR PAGOS facilita a los usuarios afiliados SINPE Móvil a 

aceptar o enviar transferencias con un simple código QR 
gratis. 

• SQR PAGOS utiliza la seguridad del SINPE Móvil y la 
ventaja del QR para no equivocarse al digitar números de 
teléfono o cuentas para enviar transferencias rápidamente.    

 
San José, 1 junio 2020. - SQR PAGOS lanza hoy el servicio que permite a los 
más de 1,8 millones de usuarios afiliados de SINPE Móvil en Costa Rica  para 
aceptar o enviar transferencias de dinero usando códigos QR (Códigos de 
Respuesta Rápida por iniciales en Inglés) desde una cuenta a otra del sistema 
bancario nacional sin necesidad de saber el número de cuenta, ni digitar o 
escoger el número de teléfono.    
 
Para hacer un pago, el usuario simplemente necesita escanear un QR y 
enviarlo.  Para recibir un pago (o cobrar) se crea y comparte su código QR.  
SQR PAGOS ofrece la seguridad de que el código QR no haya sido manipulado 
antes de abrirlo. 
 
SQR PAGOS hace que las transacciones se realicen de una manera rápida y 
eficaz utilizando el sistema del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que se 
viene realizando desde al año 2015 para transferencias pequeñas. Una ventaja 
es que el dinero no sale del sistema bancario nacional, y la aplicación no guarda 
números de cuentas bancarias o cédulas. 
 
“Nuestro objetivo es crear una aplicación sencilla, eficiente y segura para utilizar 
en estos tiempos de distanciamiento social.” dice Andrés Sheh, creador del SQR 
PAGOS. “Es esencial utilizar SQR PAGOS para ver el tiempo que el QR ahorra 
en su vida cotidiana, y el ahorro para el banco de no usar monedas, mientras 
mantenemos el efectivo en la cuenta. En Asia, empezando desde el comerciante 
común hasta el vendedor de frutas aceptan pagos por QR.“ 
 
Según el BCCR en su comunicado de prensa del 22 de mayo 2020, existen hoy 
más de 1,848,000 cuentas de personas físicas y jurídicas afiliadas a SINPE 
Móvil. Su uso se ha hecho tan popular, que tan sólo en abril del 2020, el servicio 
creció un 31.6% en transacciones comparado a marzo del 2020. 
  
Aún así, SQR PAGOS y SINPE Móvil representarían una parte minúscula de las 
transacciones hechas a nivel nacional. Sin embargo, su empleo ayudará a 
aquellos sectores que no utilizan instituciones bancarias, tales como ferias del 
agricultor, loterías, donaciones, sodas o pagos para servicios online 



(telemedicina, Tik-Tok) cuyos servicios pueden a compartir su código QR por 
redes sociales. 
 
La aplicación, disponible ya en el Google Play Store (buscar SQRPAGOS), 
también elimina el tiempo que personas tienen que gastar haciendo filas en el 
cajero para sus retiros o depósitos semanales.  SQR PAGOS es completamente 
gratis durante su período de introducción en el mercado costarricense, pero 
tendrá un plan de cobro modelo freemium que iría desde gratis a costos mínimos 
por transacción. Cabe notar que SINPE Móvil tiene un cargo de la operadora de 
teléfono.  
  
Para aquellos usuarios de instituciones bancarias que carecen de SINPE Móvil 
SMS o de teléfonos iPhone, la empresa ofrece el servicio gratuito de crear los 
volantes con códigos QR para que puedan empezar a recibir transferencias en 
su página www.sqrpagos.com. 
 
Sazas Mobile Tech Ltda es una empresa 100% costarricense creada para 
ofrecer soluciones simples para facturación electrónica (SIMPLE F.E.) que 
pueden ser utilizadas por cualquier persona sin ningún conocimiento 
tecnológico. El mismo concepto aplica a SQR PAGOS que desde su concepción, 
diseño gráfico y desarollo fueron hechas por costarricenses. 
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