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Introducción

Este manual es una guía esencial para el uso de la plataforma Niubiz 
Pago Programado.

El objetivo principal es mostrar y explicar a detalle cada una de las 
funcionalidades que brinda el Módulo de Gestión para Comercios.

Una característica funcional de la aplicación es la facilidad de manejo 
mediante botones. En varia figuras del manual observaremos los siguientes 
botones:

Utilízalo si deseas obtener información o un reporte en base a 
criterios de búsqueda o filtros.

Sirve para eliminar los datos ingresados. Úsalo cuando quieras 
volver a llenar información.

Permite descargar el resultado de un reporte o búsqueda en 
un archivo Excel.

Úsalo si deseas salir de la pantalla donde te encuentres y 
regresar a la pantalla de inicio.

Buscar:

Limpiar:

Exportar:

Cancelar:

Para usar el manual



Importante

El Comercio debe obtener el consentimiento informado expreso del Titular 
de la tarjeta en un acuerdo que contenga todo el siguiente:

Descripción de bienes o servicios.
Precio total de compra.

•
•

Información relacionada con la compra, que incluya:

La ubicación del local del comercio.
Dirección física, dirección de correo eletrónico y número de teléfono que 
se utilizará para contactar al Comercio en relación con las Transacciones.

•
•

Información sobre el comercio, que incluya:

El número de cuenta que se utilizará para realizar el pago (solamente 
los últimos cuatro dígitos), ya que puede actualizarse de vez en cuando.
Cómo se notificará al Titular de la tarjeta de cualquier cambio en el 
acuerdo.
Importe de la transacción o una descripción de cómo el importe de la 
transacción sera determinada.
La moneda de la transacción.
Cómo se utilizará la credencial almacenada.
Momento y frecuencia de las transacciones (no aplica para transacciones 
con credenciales archivadas no programadas).

•

•

•

•
•
•

Términos y condiciones relacionados con la Credencial almacenada, 
que incluya:
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Acceso
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Ingresa  al  sistema  de  Niubiz  Pago  Programado 
utilizando tu usuario y contraseña (Fig. 1).

Si todo está OK, el sistema te permitirá el 
acceso a la página de bienvenida; de lo 
contrario, te mostrará el mensaje “Usuario o 
Contraseña inválida”.

Si no tienes tu usuario y/o password 
comunícate con el Call Center.

Si no recuerdas la clave de acceso al 
sistema, puedes dar Click en el enlace Olvido 
Contraseña e ingresar tu nombre de usuario. 
Si el usuario no existe, se mostrará el mensaje 
“El usuario no existe” y deberás intentarlo 
nuevamente.

Si el usuario es correcto, te solicitará ingresar 
las preguntas de seguridad. Si tus respuestas 
son correctas, se te enviará una nueva 
contraseña a tu correo electrónico.

Figura 3: Ingreso de datos
para recuperación de contraseña.

Figura 1: Pantalla de acceso al
Módulo de Gestión para Comercios.

Figura 3: Ingreso de datos
para recuperación de contraseña.

Olvido de ContraseñaAcceso al sistema Usuario correcto

01 | Acceso

Ingresar Usuario

Buscar

De responder correctamente las preguntas, se enviará una nueva contraseña a su correo.

Respuesta Pregunta 1

Respuesta Pregunta 2

Pregunta 1

¿CUÁL ES TU COLOR FAVORITO?

Pregunta 2

APELLIDO MATERNO DE MI ABUELA

Responder
INICIAR SESIÓN

Usuario

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?
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Cambio de Clave

Figura 4: Módulo Comercio – Cambio de Clave

Selecciona la opción 
Cambiar Clave.

Ingresa tu
contraseña actual.

Ingresa la nueva 
contraseña y confírmala.

Si los datos son 
correctos, aparecerá el 
mensaje “La contraseña 
se modificó con éxito”.

Ingresa la nueva 
contraseña y confírmala.

01 | Acceso
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Respuestas secretas

Figura 4: Módulo Comercio – Cambio de Clave

Selecciona la opción 
Respuestas Secretas.

Selecciona tus nuevas 
preguntas y respuestas.

Si los datos son correctos 
se mostrará el mensaje 
“Se han modificado 
correctamente sus 
respuestas secretas”.

Click en Cambiar.

01 | Acceso
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Los productos son las razones o servicios por las que se 
generan los cobros a las afiliaciones.

> Por ejemplo:

En esta opción podrás registrar, modificar y eliminar tus 
productos, los cuales asignarás a las futuras afiliaciones.

•

•

Recuerda que debes crear los productos antes de generar las afiliaciones.

02 | Mantenimiento de Productos

Un centro educativo: matrícula, pensión.

Una aseguradora: seguro vehicular o domiciliario.

Una municipalidad: Impuesto predial, arbitrios.
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Recuerda que para recibir solicitudes de aliación a través de los bancos debes activar esta funcionalidad 
en cada uno de tus productos, marcando los canales de aliación Plataforma” y “Homebanking (5)

Registrar Productos

Figura 47: Módulo Comercio – Registrar Productos

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Productos.

Selecciona
Registrar Productos.

Click en Grabar.

Ingresa o selecciona los 
datos para el registro.

Se mostrará el 
mensaje “El producto 
ha sido registrado 
satisfactoriamente”

02 | Mantenimiento de Productos

Este es el botón linkeado a 
las solicitudes de los bancos.
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Búsqueda Productos

Figura 48: Módulo Comercio – Buscar Productos

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Productos.

Selecciona
Búsqueda Productos.

En la pantalla que 
aparece, ingresa o 
selecciona los filtros de 
búsqueda para obtener el 
reporte de productos.

02 | Mantenimiento de Productos
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Actualización de Productos

Figura 48: Módulo Comercio – Buscar Productos

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Productos.

Aquí podrás modificar 
la configuración de tus 

productos creados.

Selecciona
Actualización

Productos.

En la pantalla que 
aparece, ingresa o 
selecciona los filtros 
de búsqueda para la 
búsqueda.

Click en Buscar.

02 | Mantenimiento de Productos
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Figura 50: Módulo Comercio – Modificar Productos

Modificar Producto

02 | Mantenimiento de Productos
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Figura 51: Confirmación de Desactivación

Desactivar

02 | Mantenimiento de Productos
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03 | Mantenimiento de Usuarios

Figura 6: Módulo Comercio – Mantenimiento de usuario

Registro de Usuarios

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Usuarios.

Selecciona
Registro de

Usuarios.

Aquí podrás crear los 
usuarios necesarios

para que puedan hacer 
uso de la plataforma.

Click en Grabar.

Ingresa la
información
requerida.

Genera el ID del usuario.
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03 | Mantenimiento de Usuarios

Figura 7: Módulo Comercio – Búsqueda de usuarios

Búsqueda de Usuarios

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Usuarios.

Selecciona
Registro de

Usuarios.

El sistema te permite 
hacer una búsqueda por
nombre de usuario, estado
o fecha de ingreso.

Ingresar cualquiera
de estos datos.

Click en Buscar.

Click en Exportar para 
obtener el resultado de la 
búsqueda en un archivo 
en formato Excel.
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03 | Mantenimiento de Usuarios

Figura 8: Módulo Comercio – Modificar usuarios

Modificar/Inactivar Usuarios

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Usuarios.

Selecciona
Modificar/Inactivar

Usuarios.

Ingresa los datos de 
búsqueda utilizando
uno o más filtro.

Click en Buscar.

Click en Modificar.
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Figura 9: Módulo Comercio – Ingresar datos del usuario

Modificar/Inactivar Usuarios

03 | Mantenimiento de Usuarios

Click en Grabar.

Realiza todas las 
modificaciones 

necesarias
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Figura 10: Módulo Comercio – Formulario de Afiliación

Formulario de Afiliación

En esta opción
podrás afiliar a tus 
clientes uno a uno.

Selecciona
la opción

Afiliaciones.

Selecciona
Formulario

de Afiliación.

Ingresa los
datos solicitados

Se mostrará el mensaje 
de confirmación del 
registro “La afiliación fue 
registrada exitosamente”.

Click en Buscar.

Número que asigna el comercio 
al beneficiario del servicio, 
ejemplo: código de alumno, 
número de suscripción, etc.

Persona propietaria de la 
tarjeta.

Persona beneficiada o usuario 
del servicio a contratar.

04 | Afiliaciones
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Mantenimiento de Afiliaciones

Figura 8: Módulo Comercio – Modificar usuarios

En esta opción podrás 
modificar o actualizar 

una afiliación ya existente.

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Selecciona
Mantenimiento
de Afiliaciones.

Ingresa los datos de 
búsqueda los filtros 
correspondientes.

Click en Buscar.Primeros 6 dígitos de la tarjeta.

Últimos 4 dígitos de la tarjeta.

04 | Afiliaciones
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Oprime luego Editar 
Afiliación para actualizar 
los datos del formulario.

04 | Afiliaciones

Mantenimiento de Afiliaciones

Haz clic en Editar Afiliación,
en cualquier registro del 
reporte, para ingresar a 

la pantalla Modificar
Formulario de Afiliación 

y realiza todas las 
modificaciones que 

desees hacer.

Figura 12: Módulo Comercio – Modificar Formulario de Afiliación
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Importación de Afiliaciones

Figura 13: Módulo Comercio – Importar Comercio

En esta opción podrás 
realizar afiliaciones

de forma masiva.

Si la importación es exitosa 
se mostrará el mensaje 
“La Importación fue 
enviada correctamente”

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Selecciona
Importación de 

Afiliaciones.

Selecciona el
archivo a importar.

Verifica la información 
suministrada realizando 
una búsqueda con los 
filtros correspondientes.

Click en Procesar.

Click en Buscar.

Recuerda que si existen registros fallidos, debes verificar el Archivo Log de errores para poder corregirlos       .  

04 | Afiliaciones
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Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos (Fig. 14).

Figura 14: Modelo llenado de campos

OBLIGATORIOMAX. CAR. EJEMPLOVALORESCAMPO DESCRIPCIÓN
491AAlfanumérico 9 SiCódigo de productoCódigo Interno

`1111222233334444Numérico 19 SiNúmero de tarjetaNro tarjeta
6Numérico 2 SiMes de expiraciónExpiración-Mes

2019Numérico 4 SiAño de expiraciónExpiración-Anho
JuanAlfabético 50 NoNombres del tarjetahabienteTitular-Nombres

ChavezAlfabético 50 NoApellido paterno del tarjetahabienteTitular-Apellido paterno
MendozaAlfabético 50 NoApellido materno del tarjetahabienteTitular-Apellido materno
358974Numérico 15 SiTeléfono del tarjetahabienteTitular-Teléfono

jchavez.mendoza@tumail.comAlfanumérico 75 SiCorreo electrónico del tarjetahabienteTitular-Email
`48792AAlfanumérico 24 SiNúmero del beneficiarioUsuario-Nro identificador
PedroAlfabético 50 NoNombres del beneficiarioUsuario-Nombres

ChavezAlfabético 50 NoApellido paterno del beneficiarioUsuario-Apellido paterno
Del CampoAlfabético 50 NoApellido materno del beneficiarioUsuario-Apellido materno

`100.36Numérico 20 NoMonto máximo a cargar aceptado por el THUsuario-Monto Máximo

F1 SiTipo de cargoCargo-Tipo

`35.68

V Variable
F Fijo

20 SiMonto del cargoCargo-Monto
2

Numérico
2 SiDía del primer cargoCargo-Dia pago

3

Numérico

1 SiPeriodicidad del cargoCargo-Periodicidad

6043 SiMoneda del cargoMoneda

62 SiMes del primer cargoCargo-Mes Pago
20174 SiAño del primer cargoCargo-Anho Pago

1

1. Mensual
3. Trimestral
6. Semestral

12. Anual

1 SiTipo del documento del THTitular-Tipo documento

`7024358812 SiNúmero de documento del THTitular-Nro documento
2

604 soles
804 soles

1 SiAcepta reintentos automáticosReintento-Automático

Numérico
Numérico

1. DNI
2. Carnet de extranjeria

3. Pasaporte
Alfanumérico
0. No  /  1. Si

Opciones de Botones y Enlaces
04 | Afiliaciones
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Botón Descargar Plantilla: Para descargar la plantilla que te ayudará a llenar los datos. Enlace Ver Archivo: Haz click en “Visualizar Archivo”, en cualquier registro del reporte, 
para iniciar la descarga del archivo de extensión “.csv” que fue procesado con anterioridad.

Enlace Archivo Log: Puedes hacer click en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, si deseas descargar un archivo “Log”, que te detallará los errores durante el 
procesamiento del archivo.

Opciones de Botones y Enlaces

04 | Afiliaciones

Figura 15: Mensaje de Importación de Archivos
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Desafiliación

Figura 16: Módulo Comercio – Desafiliación

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Selecciona
Desafiliación.

Ingresa o selecciona los 
filtros de búsqueda.

Para desafiliar,
dale click a
Ver Cargos.

Click en Buscar.

04 | Afiliaciones
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Desafiliación

Figura 17: Módulo Comercio – Detalle de Cargos

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

En la pantalla Detalle de 
Cargos que aparece, se 

mostrará la información del
tarjetahabiente y los cargos 
asociados a la afiliación 

en la parte inferior.

El sistema te pedirá 
confirmar la operación con el 
mensaje “¿Desea realizar 
una desafiliación?”.

Al finalizar aparecerá 
el mensaje “Operación 
realizada con éxito”.

04 | Afiliaciones
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Desafiliación

Falta texto
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Importación de Desafiliación

Figura 18: Módulo Comercio – Importar Desafiliaciones

En esta opción podrás 
generar desafiliaciones 

de manera masiva.

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Selecciona
Importación de 

Desafiliaciones.

Selecciona el
archivo a importar.

Click en Procesar.

Si la importación es exitosa 
se mostrará el mensaje 
“La Importación fue 
enviada correctamente”

Verifica la información 
suministrada realizando 
una búsqueda con los 
filtros correspondientes.

Click en Buscar.

04 | Afiliaciones



32

Botón Descargar Plantilla: Para descargar la plantilla que te ayudará a llenar los datos.

Botón Descargar Plantilla: Descarga la plantilla para llenar los datos.

Opciones de Botones y Enlaces

Código de producto

Nombres del beneficierioUsuario-Nro identificador

Código interno Alfanumérico

Alfanumérico

9 Si

Si

MAX. CAR. OBLIGATORIO COMENTARIOEJEMPLOVALORESDESCRIPCIÓNCAMPO

24 ‘48792A

491A

Insertar apostrofe ( ‘ ) como primer carácter

Figura 19: Modelo llenado de campos

Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue 
procesado con anterioridad.

Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los detalles 
de los errores durante el procesamiento del archivo.

04 | Afiliaciones

Figura 20: Mensaje de Importación de Archivos
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Los bancos pueden hacer una solicitud al comercio indicando 
que sus tarjetahabientes desean afiliarse al sistema de Pago 
Programado.

Esta solicitud las ves reflejadas en las Solicitudes pendientes 
de afiliación.

¿Qué son las Solicitudes de afiliación?

04 | Afiliaciones
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Solicitudes pendientes de afiliación

Figura 21: Módulo Comercio – Solicitud de Afiliaciones Pendientes

En esta opción podrás 
aprobar las solicitudes que 
vengan por otros canales 
(Banco, página web, etc.)

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Selecciona Solicitudes 
Pendientes Afiliación.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda 

requerida.

Botón Exportar 
Solicitudes: Permite 
exportar las solicitudes 
pendientes para que 
puedan ser aprobadas
o rechazadas en la opción
“Importación de afiliaciones 
desde solicitud”.

Exportar: Permite 
obtener un archivo en 
formato Excel con los 
resultados de búsqueda.

Click en Buscar.

Click en Ver solicitud.

04 | Afiliaciones
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Figura 22: Módulo Comercio – Consulta de Formato de Afiliación

Se presenta la pantalla 
Consulta del Formulario 
Afiliación, donde podrás 

visualizar y completar 
los datos faltantes de la 

afiliación pendiente.

Los botones te permiten 
Aprobar o Rechazar 
dicha solicitud.

04 | Afiliaciones
Solicitudes pendientes de afiliación
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Renovar Afiliación

Figura 22: Módulo Comercio – Consulta de Formato de Afiliación

Cuando se acaban las 
fechas programadas de 

cobro, podrás renovar 
la afiliación y programar 

nuevos cargos.

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Selecciona
Renovación Afiliación.

Días antes de expirar la afiliación.

Ingresa los datos 
requeridos y/o selecciona 

uno de los filtros de
búsqueda para obtener

un reporte de afiliaciones.

Click en Buscar.

Selecciona las afiliaciones 
a renovar (individuales o
masivas) y oprimie el 
botón Renovar.

Recuerda que si el
cliente aceptó Renovación
automática al momento 
de la afiliación no será 
necesario este proceso.

Se mostrará el mensaje 
“Se registró con éxito la 
Renovación” luego de la 
operación.

Ten en cuenta que el 
tiempo de renovación es 
obtenido por la vigencia 
de caducidad del producto.

04 | Afiliaciones
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Click en Renovar, para
mostrar tu acuerdo con 
renovar la afiliación.

Luego de dar click en
Ver Afiliación en cualquier 

registro del reporte, se 
presenta la pantalla 

Consulta de Renovación 
de Afiliación, donde 
podrás visualizar la 

información requerida.

04 | Afiliaciones
Renovar Afiliación

Figura 22: Módulo Comercio – Consulta de Formato de Afiliación
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Importar Modificación de Afiliaciones

Importar Modificación de Afiliaciones

Figura 25: Módulo Comercio – Importar Modificación de Afiliaciones

En esta opción podrás 
hacer modificaciones

a tus afiliaciones de 
forma masiva.

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Oprime Seleccionar y 
busca en tu PC el archivo 
a importar en formato 
.csv con un nombre de no 
más de 50 caracteres.

Click en Procesar.

Si la importación es  
correcta se mostrará el
mensaje “La Importación
fue enviada correctamente” 
(Fig. 27)

Podrás verificar la 
importación enviada en la
sección Búsqueda, haciendo
uso de los filtros respectivos.

Selecciona Importar 
Modificación Afiliaciones.

04 | Afiliaciones
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04 | Afiliaciones

OBLIGATORIOMAX. CAR. EJEMPLOVALORESCAMPO DESCRIPCIÓN
Alfanumérico

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Numérico

Numérico

Alfabético

Alfabético

Alfabético

Monto máximo a cargar aceptado por el TH

Número de beneficiarioUsuario-Nro identificador

Usuario-Monto máximo

Cargo-Monto

Titular-Nombres

Titular-Apellido paterno

Titular-Apellido materno

Titular-Tipo documento

Cargo-Tipo

Reintento-Automático

Fecha-Pago

Titular-Nro documento

Usuario-Nombres

Usuario-Apellido paterno

Usuario-Apellido materno

Titular-Email

Titular-Teléfono

Expiración-Anho

Expiración-Mes

Nro Tarjeta

Código interno

24

20

20

50

50

50

1

1

1

10

12

50

50

50

75

15

4

2

19

9

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Monto del cargo

Nombres del tarjetahabiente

Apellido paterno del tarjetahabiente

Apellido materno del tarjetahabiente

Tipo de documento del TH

Número de documento del TH

Nombres del beneficiario

Apellido paterno del beneficiario

Apellido materno del beneficiario

Tipo de cargo

Acepta reintentos automáticos

Fecha de pago de la afiliación

Correo electrónico del tarjetahabiente

Teléfono del tarjetahabiente

Año de expiración

Mes de expiración

Número de Tarjeta

Código de Producto

1 --> DNI

2 --> Carnet de extranjeria

3 --> Pasaporte

Alfanumérico

Alfabético

Alfabético

Alfabético

V --> Variable

F --> Fijo

0--> No

1--> Si

Fecha (Dia/Mes/Año)

jchavez.mendoza@tumail.com

`48792A

´100.36

´35.68

Juan

Chavez

Mendoza

1

F

0

15/10/2019

`70243588

Pedro

Chavez

Del Campo

358974

2019

0

`11112222333344440

491A

Figura 26: Modelo llenado de campos

Botón Descargar Plantilla: Descarga la plantilla para llenar los datos.

Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos (Fig. 14).

Opciones de Botones y Enlaces
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Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue 
procesado con anterioridad.

Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los detalles 
de los errores durante el procesamiento del archivo.

Opciones de Botones y Enlaces

04 | Afiliaciones

Figura 27: Mensaje de Importación de Archivos
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Importar Afiliación desde Solicitud

Figura 25: Módulo Comercio – Importar Modificación de Afiliaciones

Recuerda que si descargas los registros desde Solicitudes pendientes de afiliación, puedes usar 
ese mismo archivo para aceptar / denegar las afiliaciones desde este menú (link a la pág. 25).

Selecciona la opción 
Afiliaciones.

Oprime Seleccionar y 
busca en tu PC el archivo 
a importar.

Click en Procesar.

Si la importación es  
correcta se mostrará el
mensaje “La Importación
fue enviada correctamente” 
(Fig. 30)

Podrás verificar la 
importación enviada en la
sección Búsqueda, haciendo
uso de los filtros respectivos.

Selecciona
Importar Afiliaciones 

desde Solicitud.

04 | Afiliaciones
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Figura 29: Modelo llenado de campos

Botón Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.

04 | Afiliaciones

Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos (Fig. 14).

Opciones de Botones y Enlaces

OBLIGATORIOMAX. CAR. EJEMPLOVALORESCAMPO DESCRIPCIÓN
Numérico

Numérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfabético

Alfabético

Alfabético

V --> Variable

F --> Fijo

Numérico

Numérico

Tipo de cargo

Apellido materno del beneficiarioUsuario-Apellido materno

Cargo-Tipo 

Cargo-Monto

Cargo-Dia pago

Cargo-Periodicidad

Estado

Cargo-Mes apgo

Titular-Tipo documento

Titular-Nro documento

Reintento-Automático

Usuario-Apellido paterno

Usuario-Nombres

Nro identifiación

Titular-Email

Titular-Teléfono

Nro afiliación

50

1

20

2

1

1

50

4

2

1

12

1

50

50

24

75

15

15

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Monto del cargo

Día del primer cargo

Periodicidad del cargo

Estado de afiliación

Mes del primer cargo

Tipo de documento del TH

Número de documento del TH

Acepta reintentos automáticos

Apellido paterno del beneficiario

Nombres del beneficiario

Número de beneficiario

Correo electrónico del tarjetahabiente

Teléfono del tarjetahabiente

Por el sistema

1. Mensual

3. Trimestral

6. Semestral

12. Anual

Mensaje de Denegación

Cargo-Anho apgo

Mensaje cuando es rechazado

Año del primer cargo

Alfanumérico

R --> Rechazado

A --> Aprobado

Numérico

Numérico

1. DNI

2. Carnet de extranjeria

3. Pasaporte

Alfanumérico

0. No

1. Si

Chavez

Del Campo

F

´35.68

2

4

A

Rechazado

1

6

2017

1

`70243588

Pedro

48792A

jchavez.mendoza@tumail.com

3589874

685249702458984
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Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue 
procesado con anterioridad.

Opciones de Botones y Enlaces

04 | Afiliaciones

Figura 30: Mensaje de Importación de Archivos
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05
Mantenimiento 
de cargos
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05 | Mantenimiento de cargos

Agendar Lotes y Cargos

Figura 31: Módulo Comercio – Mantenimiento Lotes y Cargos

Recuerda que si son aliaciones con cargo fijo, estas se cargan automáticamente.
Si son afiliaciones variables, es preciso que nos indiques la fecha y el monto a cargar

En esta opción
podrás programar

cargos a tus clientes
uno a uno.

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Cargos.

Selecciona
Importar Afiliaciones 

desde Solicitud.

Click en Buscar.

Ingresa la información 
requerida o utiliza los 
filtros de búsqueda.
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05 | Mantenimiento de cargos

Modificar Fecha

Por seguridad antes de 
aceptar el cambio, se
visualizará el mensaje 
“¿Desea realizar la 
modificación de la fecha 
de lote N° xx?” (Fig. 30)

Si la fecha es correcta,
click en Actualizar.

Figura 22: Módulo Comercio – Consulta de Formato de Afiliación

Haciendo click en Modicar 
Fecha en cualquier registro 

del reporte, se abrirá un 
pop-up que te permitirá

actualizar la fecha de 
proceso del lote.
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Ver cargos

Figura 33 Modulo Comercio – Listado de Cargos por Lote

05 | Mantenimiento de cargos

Si das click en Ver Cargos
en cualquier registro 

del reporte, el sistema 
te mostrará el Listado 

de Cargos por Lote, 
donde podrás visualizar 

la información del lote 
y los cargos asociados 

a este (pendientes o 
denegados).

Al igual que en otras 
ocasiones, la información 
podrás exportarla a un 
archivo excel haciendo 
clic en Exportar.
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05 | Mantenimiento de cargos

Para confirmación, se 
presentará el mensaje 

“¿Desea realizar la 
modificación del
cargo N° xxx?”.

Si los datos modificados 
son correctos, se 

procederá a realizar la 
actualización del cargo.

Ver cargos

Una vez terminada la 
operación, haz click en el
botón Actualizar.

Figura 34: Modificar Cargo
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Figura 35: Modulo Comercio – Suspender/Reactivar Cargos

05 | Mantenimiento de cargos
Suspender/Reactivar Cargos

Si tienes una aliación fija
y quieres suspender 

cargos por determinados 
periodos, puedes usar 

esta opción.

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Cargos.

Selecciona
Importar Afiliaciones 

desde Solicitud.

Ingresa o selecciona los 
filtros de búsqueda.

Click en Buscar.
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05 | Mantenimiento de cargos

Suspender/Reactivar Cargos

Figura 36: Modulo Comercio – Datos Tarjeta Habiente

Después de seleccionar 
el link Ver Detalles,

se mostrará unreporte 
detallado en la

sección “Datos del
 Tarjeta Habiente”.

Haz click en Ver Cargos 
en cualquier registro del 
reporte y el sistema te 
mostrará la pantalla
Detalle de Cargos, la 
cual presenta los datos 
de la afiliación con un 
reporte tabulado en la 
parte inferior.
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Figura 38: Modulo Comercio – Detalle de Cargos

Se mostrarán todos
los cargos pendientes

de la afiliación.

Suspender/Reactivar Cargos

05 | Mantenimiento de cargos

Click en Grabar.

Dar check en
Suspender cargo.
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Figura 39: Modulo Comercio – Detalle de Cargos

Suspender/Reactivar Cargos

05 | Mantenimiento de cargos

Confirmar cambio.

Click en Aceptar.
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Suspender/Reactivar Cargos

05 | Mantenimiento de cargos

Figura 40: Modulo Comercio – Detalle de Cargos 

Verás que el vestado 
del cargo debe estar 

suspendido.

Para reactivar, dar check 
en Reactivar Cargo.
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Figura 39: Modulo Comercio – Detalle de Cargos

Suspender/Reactivar Cargos

05 | Mantenimiento de cargos

Confirmar cambio.

Click en Aceptar.
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Opciones de Botones y Enlaces
Botón Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el formato y longitud de los campos.

Figura 44: Modelo llenado de campos

Botón Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.

Nota: La “fecha estimada” siempre es el día 30, excepto el mes de febrero que es el día 28. En caso se requiera procesar más de un cargo en el periodo es posible asignar 
ese cargo con una fecha estimada futura.

05 | Mantenimiento de cargos

Recuerda que los campos no obligatorios no necesitan ser completados.

OBLIGATORIOMAX. CAR. EJEMPLOVALORESCAMPO DESCRIPCIÓN

Alfanumérico

Alfanumérico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Numérico

NuméricoNro recibo

Importe

Fecha proceso pago

Fecha estimada pago

Código interno

Nro identifiación

20

20

10

10

9

24

No

Si

Si

Si

Si

Si

Número de referencia de cobro

Monto de cobro

Fecha a cargar el cobro

Fecha estimada inicial

Código de producto

Número de beneficiario

58796

`36.89

15/08/2018

30/08/2018

491A

`48792Q
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Importación de Lotes

05 | Mantenimiento de cargos

Figura 43: Modulo Comercio – Importar Lotes

En esta opción podrás 
programar los cobros para
tus afiliaciones variables. 

Se hace importando un 
archivo .csv.

Selecciona la opción 
Mantenimiento

de Cargos.

Selecciona
Importar Afiliaciones 

desde Solicitud.

Oprime Seleccionar y 
busca en tu PC el archivo 
a importar.

Click en Procesar.

Si la importación es  
correcta se mostrará el
mensaje “La Importación
fue enviada correctamente” 
y se visualizará el reporte 
de la información.

Recuerda que si existen registros fallidos debes verificar el archivo log de errores para poder corregirlos.
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Enlace Ver Archivo: Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue 
procesado con anterioridad.

Enlace Archivo Log: Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los detalles 
de los errores durante el procesamiento del archivo.

Opciones de Botones y Enlaces

05 | Mantenimiento de cargos

Figura 45: Mensaje de Importación de Archivos
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05 | Mantenimiento de cargos

Enlace Ver Archivo: Después de haber dado clic en “Exportar Archivo” en cualquier registro del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los detalles 
de los errores durante el procesamiento del archivo.

Puedes ver que la importación no fue exitosa porque en el estado de la importación dice “no procesado”

Opciones de Botones y Enlaces

Figura 46: Mensaje de Importación de Archivos
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OBLIGATORIOMAX. CAR. EJEMPLOVALORESCAMPO DESCRIPCIÓN

Alfanumérico

Alfanumérico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Numérico

NuméricoNro recibo

Importe

Fecha proceso pago

Fecha estimada pago

Código interno

Nro identifiación

20

20

10

10

9

24

No

Si

Si

No

Si

Si

Número de referencia de cobro

Monto de cobro

Fecha a cargar el cobro

Fecha estimada inicial

Código de producto

Número de beneficiario

58796

`36.89

15/08/2018

30/08/2018

491A

`48792Q

05 | Mantenimiento de cargos
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Importación de Lotes sin Fecha Estimada

05 | Mantenimiento de cargos
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Eliminación de Importación
de Lotes sin Fecha Estimada

05 | Mantenimiento de cargos
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05 | Mantenimiento de cargos

Eliminación individual de 
Cargos sin Fecha Estimada



06
Reportes
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06 | Reportes
Reporte de Afiliaciones

Selecciona la
opción Reportes

Selecciona
Reporte de Afiliaciones

Figura 53: Módulo Comercio – Listado de Cargos

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Selecciona las columnas 
que deseas visualizar, en 
la sección Seleccionar 
Columnas.

Click en Buscar.
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06 | Reportes

Figura 40: Modulo Comercio – Detalle de Cargos 

Después de haber dado 
click en Ver Cargos en

cualquier registro del reporte,
se presenta la pantalla 

Listado de Cargos

Donde podrás visualizar 
los Datos Adicionales de 
Afiliación.

Esta información 
podrás exportarla en 
un archivo de formato 
Excel haciendo click en 
Exportar.

Reporte de Afiliaciones
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06 | Reportes
Reporte de Cargos

En este reporte
podrás ver todos los 

cargos generados
a las afiliaciones.

Figura 54: Módulo Comercio – Reporte de Cargos

Selecciona la
opción Reportes

Selecciona
Reporte de Cargos

Selecciona las columnas 
que deseas visualizar, en 
la sección Seleccionar 
Columnas.

Click en Buscar.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Recuerda que puedes exportar directamente este reporte completando los criterios 
de búsqueda y dando click en “exportar” sin necesidad de realizar la búsqueda previa.
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06 | Reportes

Figura 55: Módulo Comercio – Reporte Actualización Tarjetas

Reporte Actualización Tarjetas

En este reporte podrás 
visualizar el motivo de

actualización de las tarjetas 
enviadas a los emisores.

Recuerda que en caso de cambio de tarjeta por pérdida, robo o upgrade actualizamos el número de tarjeta.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona Reporte de 
Actualización Tarjetas.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.

Esta información 
podrás exportarla en 
un archivo de formato 
Excel haciendo click en 
Exportar.
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06 | Reportes

Reporte de Lotes

Figura 56: Módulo Comercio – Reporte de Lotes 

El lote es un grupo de cargos 
procesados en un día.

Por ejemplo: todos los 
cargos procesados el 

14/09/2017 forman un lote.

Selecciona la
opción Reportes

Selecciona
Reporte de Lotes

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.
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06 | Reportes

Reporte de Lotes

Figura 57: Módulo Comercio – Listado de Cargos

Da click en Ver Cargos 
en cualquier registro del 

reporte para ingresar a la 
pantalla Listado de Cargos.

Podrás visualizar un 
reporte de los cargos 
asociados al lote.
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06 | Reportes
Reporte Operaciones por Usuario

Reporte de operaciones 
realizadas por un usuario 

específico con acceso a 
la plataforma de Niubiz

Pago Programado.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona Reporte 
Operaciones x Usuario.

Figura 58: Módulo Comercio – Reporte Operaciones por Usuario

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.

Obten un archivo Excel 
del reporte oprimiendo el 
botón Exportar.
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06 | Reportes

Reporte Productos

Figura 59: Módulo Comercio – Reporte Productos

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.

Obten un archivo Excel 
del reporte oprimiendo el 
botón Exportar.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona
Reporte Productos.

En esta opción podrás 
ver el detalle de los 

productos registrados
en la plataforma.
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06 | Reportes

Reporte Archivo Respuesta

Figura 60: Módulo Comercio – Reporte Archivo Respuest

En esta opción podrás 
ver los archivos de 

respuesta generados en 
un periodo de tiempo.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona Reporte 
Archivo Respuesta.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.

Obten un archivo Excel 
del reporte oprimiendo el 
botón Exportar.
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06 | Reportes

Reporte Archivo Respuesta

Para poder descargar este archivo se te pedirá tu contraseña de usuario, por 
seguridad.

Para poder descargar ese mostrará el mensaje “Se ha validado la clave, se 
procederá a realizar la descarga del archivo”.

Figura 61: Validar Usuario Figura 62: Mensaje de Clave validada
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06 | Reportes

La estructura del Reporte del Archivo de Respuesta es la siguiente:

Cabecera:

Número de todas las transacciones del archivo. 
Se completa con ceros a la izquierda.Alfanumérico4 6Total de transacciones 11

Alfanumérico3 1Filler Espacio 10

Numérico2 8Fecha de proceso ‘ddMMyyyy’ 2

Alfanumérico1 1Tipo de registro ‘S’ Identificador del Inicio del archivo

Fecha de creación del archivo

Espacio en blanco. De uso futuro

Alfanumérico5 61Filler Espacios 17Espacios en blanco. De uso futuro

Alfanumérico6 2Código de resultado 78Código de resultado de la validación del archivo

Alfanumérico7 16Filler Espacios 80Espacios en blanco. De uso futuro

Alfanumérico9 93Filler Espacios 118‘Espacios en blanco. De uso futuro

Alfanumérico8 22Mensaje de respuesta 96Mensaje de respuesta de acuerdo a la validación

1

POSICIÓN INICIALLONGITUD VALORES OBSERVACIONESFORMATONOMBRECAMPO
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Detalle:

Número de tarjeta, se completa con espacios en blanco a la derecha

Importe de la transacción. Se completa con ceros a la izquierda. 10 
enteros y 2 decimales

Código del cliente en el comercio. Se completa
con espacios en blanco a la derecha

Código del resultado del proceso autorizador, también permite manejar la 
validación de la transacción 

Número de recibo del comercio. Se completa con espacios en blanco a la derecha

Cód. del cargo. Cód. interno de Alignet. Se completa con espacios en blanco a la derecha

Cód. del producto. Cód. interno de Alignet. Se completa con espacios en blanco a la derecha

Cód. único de transacción de Telefónica. Se completa con espacio en blanco a la derecha 

Cód. de autorización del pago. Se completa con espacio en blanco a la derecha

Los 3 primeros son el código de acción. Permite manejar en conjunto con 
el código de resultado la respuesta al proceso

Fecha de vencimiento de la tarjeta

Código de resultado

Número de intentos

Fecha de transacción

Hora de transacción

Número de terminal

Mensaje de terminal

Código de respuesta

Número de referencia

Código de cargo

Código producto

Código de transacción

Código de autorización

Fecha de cargo

Código de cliente

Importe

Número de tarjeta (PAN)

Código de comercio

Tipo de registro

30

Alfanumérico

Numérico

Alfanumérico

Numérico

Alfanumérico

Numérico

Numérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Numérico

Alfanumérico

Alfanumérico

11

2

Identificador del detalle del lote

Código del comercio para Niubiz

Fecha de cobro del cargo

Fecha de vencimiento de la tarjeta

Es el número de intentos de procesar la transacción

Fecha del proceso autorizador

Hora del proceso autorizador

Número del terminal que proceso la transacción

Mensaje del terminal que proceso la transacción

42

66

82

88

94

96

118

127

147

157

165

200

74

80

78

1

11

10

2

17

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

80

118

96

1

4

3

2

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

9

8

1

‘yyyyMMdd’

‘yyMMdd’

‘MMyy’

‘D’

POSICIÓN INICIALVALORESLONGITUD OBSERVACIONESFORMATONOMBRECAMPO

06 | Reportes



76

06 | Reportes

Fin:

Alfanumérico3 68Filler Espacios 10

Numérico2 8Fecha de proceso ‘ddMMyyyy’ 2

Alfanumérico1 1Tipo de registro ‘E’ Identificador del fin de archivo

Fecha de creación del archivo

Espacio en blanco. De uso futuro

Alfanumérico5 16Filler Espacios 80Espacios en blanco. De uso futuro

Alfanumérico6 22Mensaje de respuesta 96

Alfanumérico7 93Filler Espacios 118Espacios en blanco. De uso futuro

Mensaje de respuesta de acuerdo a la validación

1

POSICIÓN INICIALLONGITUD VALORES OBSERVACIONESFORMATONOMBRECAMPO

Alfanumérico 2Código de resultado Código de resultado de la validación del archivo 784
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06 | Reportes
Reporte Importaciones

Figura 63: Módulo Comercio – Reporte Importaciones

En esta opción podrás 
ver el detalle de los 

archivos importados a la 
plataforma.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona Reporte 
Archivo Respuesta.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.

Obten un archivo Excel 
del reporte oprimiendo el 
botón Exportar.
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Reporte Histórico de Cargos
06 | Reportes

Figura 63: Módulo Comercio – Reporte Importacionesv

En esta opción podrás 
ver el histórico de 

cargos.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona Reporte 
Histórico de Cargos.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.
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Reporte Histórico de Operaciones x usuario

06 | Reportes

Figura 65: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Operaciones por Usuario

Reporte de operaciones 
por usuarios con acceso 

a la plataforma Niubiz 
Pago Programado.

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona
Reporte Histórico de 

Operaciones x Usuario.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.
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Reporte Solicitudes Afiliación Pendientes

06 | Reportes

Figura XX: Módulo Comercio – Reporte solicitudes Afiliación pendientes

Selecciona la
opción Reportes.

Selecciona Reporte 
Solicitudes Afiliación.

Ingresa o selecciona los 
filtros para la búsqueda.

Click en Buscar.

Falta texto
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Reporte Solicitudes Afiliación Pendientes
06 | Reportes

Figura XX: Módulo Comercio – Reporte solicitudes Afiliación pendientes

Falta texto



07
Estadística
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07 | Estadística

Estadística de Cargos
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07 | Estadística

Estadística de Operaciones




