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MI PRIMER REGISTRO
Por seguridad, cambia tu contraseña y vuelve
a iniciar sesión con ella:

Usuario

Tu nueva contraseña debe ser:

•  Tener una longitud de al menos 8 caracteres.

•  Contener al menos una letra.

•  Contener al menos un número.

•  Contener al menos un caracter especial[@!#$%&.,?]

•  Ambas contraseñas deben coincidir.

Usuario

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

CAMBIAR CONTRASEÑA

Ingresa a
TELEPAGO1

1 2Digita tu usuario
(correo con el que se afilió)

Crea una nueva
contraseña.

3 Confirma tu nueva
contraseña

Ingresa a: https://comercio.niubizonline.pe

3

Haz clic en CAMBIAR CONTRASEÑA
para confirmar el cambio4



Ingresa a
TELEPAGO1 Bienvenido, ingresaste a Telepago

4

PAOLA!

546749

546749

546749

546749

546749

200.00

150.00

150.00

50.00

50.00

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada



Ingresa a
TELEPAGO1

1

3

Haz clic en
configuración

Selecciona el logo de tu negocio y guárdalo.
La medida recomendada  es de 550 x 450 pixeles.
Las extensiones validas son JPG, PNG Y GIF.

¿Cómo colocar tu logo genérico?

2

Finalmente podrás
observar tu logo en
la parte superior.

5

Telepago
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1
Haz clic en el botón
de Telepago para
ingresar una venta.

2 ¿Qué necesitas para ingresar la venta por teléfono?
Crea tu venta
CON TELEPAGO



2

7

2

1

Selecciona la moneda
que vamos a utilizar.

Ingresa el importe
de la venta 3 Selecciona el lenguaje

4 Ingresa el Nº de tarjeta

Ingresa el mes
y el año5

Ingresa la opción y comienza a completar los campos
Crea tu venta
CON TELEPAGO



Crea tu venta
CON TELEPAGO2 Ingresa la opción y comienza a completar los campos

8

6 Ingresa los datos del tarjetahabiente

7 Haz clic en “Crear”
para autorizar
la venta.
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1 Haz clic en Ventas

2 Información de hoy

3 Información de Esta semana

4 Información de Este mes

6Para ver el detalle de una
venta, haz clic en Ver.

Como ver
TUS VENTAS3 Ingresar al módulo de  ventas

Puedes usar los filtros para facilitar
la búsqueda:
Fecha de transacción: Cuando se ha
realizado la venta.
Fecha de liquidación: Cuando se ha
procesado la venta.

5
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Nota: La información que aparece en el Detalle de la transacción
          es la que acredita la validez de una venta.

Como ver
TUS VENTAS3 Visualiza el detalle de la venta

Para volver
pulsa Regresar7
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Si tu liquidación es manual,
recuerda que tienes que
hacer la aprobación tú mismo
haciendo clic en la opción
“Acciones” y luego en Liquidar.

Como ver
TUS VENTAS3 Si lo necesitas, puedes liquidar la venta

Ver

Anular

Liquidar 1



Como ver
TUS VENTAS3 Confirma la liquidación
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Te aparecerá una
ventana de confirmación,
haz clic en Liquidar

Confirma liquidación

¿Desea continuar?

Cancelar Liquidar 2
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Te aparecerá una
ventana con la
aprobación de la
Liquidación.

Como ver
TUS VENTAS3 Confirma la liquidación

3Liquidación exitosa
Cerrar
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Como ver
TUS VENTAS3 Confirma el estado de tu venta

Por liquidar

Aquí podrás ver el estado
de todas tus ventas. 4



Como ver
TUS VENTAS3 Descargar el reporte de tus ventas en Excel

15

5

5



Archivo exportado en Excel
Como ver
TUS VENTAS3

16
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Ingresa los datos solicitadosVisualiza gráficos de la Evolución de tus ventas
Como ver
TUS VENTAS3

546749

546749

546749

546749

546749

200.00

150.00

150.00

50.00

50.00

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Liquidada
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En esta sección puedes observar el estado de tu venta
Como ver
TUS VENTAS3

6 Autorizada: Venta realizada correctamente

Denegada: la venta no procedió 7
9 Haz clic en Ver para que

conozcas el motivo de la
denegación.    

Anulada:
La venta se canceló8
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Modifica Usuarios

10

Como ver
TUS VENTAS3 Verifica el motivo de denegación 10



Para anular haz clic en Acciones
y luego selecciona Anular

Anular

Te aparecerá una ventana de
confirmación, haz clic en Anular

11

12

Como ver
TUS VENTAS3 Si lo necesitas, puedes anular la venta

20



2 Haz clic en
el botón Crear

21

1 Haz clic en
la sección Usuarios

Crea tu venta
CON TELEPAGO4 Para crear usuarios o editarlos
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Ingresa el Nombre y Apellido
del usuario.

Recuerda que cada perfil
tiene roles diferentes:

Consulta:
Consultar ventas

ComercioAdmin:
Crear, editar y eliminar 
usuarios, ver, consultar
y anular ventas, editar,
crear y desactivar links.

Operador:
Ingresar, ver, consultar
y anular ventas.

4

3

ComerioAdminWeb
ConsultaWeb

Seleccionar

Crea tu venta
CON TELEPAGO4 Ingresa los datos solicitados



Escribe tu contraseña anterior y luego tu nueva contraseña.
Confirma tu nueva contraseña

Lee las recomendaciones para
la creación de contraseñas. 

Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5 Cambia tu contraseña por primera vez

23

1

2

3 Haz clic en
Cambiar contraseña 



Digita el e-mail donde recibirás
la nueva contraseña

Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5 Recupera tu contraseña
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Nota: Ten en cuenta estos puntos
para tu nueva contraseña:

• Tener una longitud de al menos
   8 caracteres.
• Contener al menos una letra.
• Contener al menos un número.
• Contener al menos un caracter
   especial[@!#$%&.,?]
• Ambas contraseñas deben coincidir. 

RECUPERAR CONTRASEÑA
Escriba el e-mail asociado a la cuenta de usuario:

Regresar

E-mail usuario

SIGUIENTE

1

2 Haz clic en el botón “Siguiente” para
recibir por tu mail tu nueva contraseña.



Cambiar o recuperar
CONTRASEÑAS5 Recibirás el siguiente email
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¡Hola!

<XXXXX>

Acuérdate que debes cumplir
con los siguientes parámetros:

Ingresa al siguiente link:

Pon tu código de verificación:

Digita tu nueva contraseña:

1

2

3

Clic aquí

Recupera tu
contraseña de

TELEPAGO

www.niubiz.com.pe / (01) 614-9800 (Lima)

- Mínimo 8 caracteres
- Una mayúscula
- Un caracter especial[@!#$%&.,?]

Haz clic en el botón Clic aquí
para acceder a la página de
cambio de contraseña.  

Escribe tu nueva contraseña
Recuerda las especificaciones:

Mínimo 8 caracteres
Una mayúscula
Un caracter especial
(#, $, %, /, @)

1

3

 

Digita tu Código de verificación2
 



Telepago


