
morrallamorralla
La familiaLa familia

Ma, como que me quedé con un poco de 
hambre, ¿No se te antoja un postrecito? 
Esta vez yo disparo ¿Los pedimos?

Ok, con esto del confinamiento déjame 
les marco para que los traigan.

Ricopostres, buenas 
tardes le atiende Pedro 
¿Qué van a ordenar ?

En seguida le pago joven. 

¿Pasa algo hija?
Buenas tardes, ¿La señorita 
Débora Morralla? Le traigo su 
pedido, serían 280 pesos.

Mamá, no hallo mi cartera, 
creo que la dejé en el 
carro de mi papá. 

Serían dos frappes de 
chocolate, una rebanada de 
pastel de limón, dos flanes 
napolitanos y un helado 
doble de vainilla con chantillí 
y cereza por favor.

Cómo no, en 20 minutos le 
enviamos su orden. Gracias 
por su preferencia.

¿En serio? Yo tampoco ajusto en 
efectivo. No retiré del cajero. Ay 
joven, ¿qué hacemos?

Esa no me la sabía mami, 
¿cómo pagas con CoDi?

Qué fácil es ma, y yo ni enterada 
de que existía esa forma de pago.

Listo, señito. Ya está su pago, 
en cosa de segundos. 

Muchas gracias joven, espere, 
para la propina si me alcanza. 

Ya aprendí algo nuevo ma, 
¿ahorita que venga mi papá te 
puedo pagar con CoDi?

Así es, hija, solo es cuestión de 
estar al pendiente de este tipo de 
actualizaciones financieras.

¡Oiga, tiene razón! ¿Como no lo 
pensé? Yo sí la tengo. Por favor, 
hágame el cobro con CoDi.

¡No se preocupen! La puedo esperar 
a que le traigan su cartera… o si 
tienen CoDi me pueden pagar a 
través de sus celulares. 

Es muy sencillo hija. En la misma app de 
los bancos ya viene la opción de pagar 
con CoDi y lo único que necesitas es una 
tener una cuenta bancaria y un 
dispositivo móvil con Internet. 

¡Como su teléfono!, y es tan fácil como tomar 
una fotografía de celular a celuar, pero lo que 
hace es escanear un código QR , en este caso 
de Ricopostres. Su mamá escoge la opción de 
pagar y nosotros recibimos el pago en 
nuestra cuenta y lo mejor, sin comisiones. 

Bueno, de vez en 
cuando hay que 
romper la dieta. 
Pide también 
para tu papá, 
Neto y tus 
abuelitos, yo te 
ayudo a pagar.  

Si deseas conocer más sobre el sistema 
CoDi visita nuestra página 

https://www.condusef.gob.mx/

o la del Banco de México 
https://www.codi.org.mx/ 
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