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1. A QUIEN ESTA DIRIGIDO.
Este documento está dirigido a los administradores de las terminales de pago QPagos con el
propósito principal de describir las funciones de portal QPagos y guiarlos en el proceso de uso de sus
funciones. El personal que usaría estas instrucciones debe tener los conocimientos avanzados de uso
de las computadoras, ser familiar con las herramientas y funciones principales de Windows.

2. INTRODUCCION.
El presente documento es el manual de uso del Portal de QPagos para los distribuidores oficiales. A
continuación se describen las funciones generales de portal:
•

Administración de distribuidores;
Administración de terminales;
Administración de usuarios;
Administración de servicio;
Generación de reportes;
Visualización de estadísticas;
Etc.

•
•
•
•
•
•

Para poder operar el portal portal.qpagos.com se requiere una computadora con acceso a internet y
con uno de los siguientes navegadores:
•
•
•
•
•

MS Internet Explorer
Mozilla FireFox
Apple Safari
Opera
Google Chrome
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3. INFORMACION GENERAL.
3.1.

¿Qué es QPagos?

QPagos es la compañía líder de pagos electrónicos en el mercado mexicano. QPagos ha desarrollado
e implementado en México una plataforma tecnológica para procesamiento de pagos, la cual
además brinda a sus clientes (distribuidores oficiales) la posibilidad de desarrollar y administrar su
propia red de puntos de pago. Contando con su propio centro de procesamiento conectado
directamente a las bases de datos de los proveedores, el sistema permite a los distribuidores realizar
la cobranza de diferentes servicios.
Para los usuarios finales: es una forma fácil y rápida de pagar las facturas de servicios de diferentes
proveedores. El sistema es muy amigable, fácil en su uso y está totalmente orientado hacia el usuario
final.
Para los distribuidores: es una forma fácil y de bajo costo de crear una red de recepción de pagos.
QPagos brinda un sistema de administración sencilla y eficiente de los puntos de pago, distribución
de los recursos financieros y generación de reportes. Adicionalmente permite desarrollar rápido y sin
costos adicionales una red de subdistribuidores.
Para los proveedores: Qiwi posibilita ampliar la interacción con el usuario final de los servicios.

3.2.

¿Cómo funciona el sistema?

Los agentes de nuestro sistema, pueden tanto desarrollar su propia red de puntos de pago, como
redes de subdistribuidores (quienes a su vez, podrán desarrollar sus redes de puntos de pago). En la
imagen 1 está presentado el diagrama de ejemplo de organización y funcionamiento.
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Img. 1. Esquema de organización y funcionamiento del sistema QPagos.

Distribuidor – Pro lo regular el Distribuidor es una persona moral o física con actividades
empresariales. Dentro del sistema tiene su identificador único.
Subdistribuidor - la definición es igual a Distribuidor con la única diferencia que se ubica
jerárquicamente debajo del Agente.
Usuario – empleado de agente - administrador, cajero, contador y etc. Es una persona que opera el
sistema y tiene su clave y contraseña para identificarse en el sistema.
Terminal – es el dispositivo físico que cuenta con la interface necesaria para la introducción de los
datos y el intercambio de información con el servidor de QPagos.
Por lo regular el término terminal también incluye la denominación del punto de venta.
La terminal tiene un identificador numérico único (número del terminal).
La terminal puede pertenecer solamente a un distribuidor.
El distribuidor es una estructura totalmente autónoma e independiente. El administrador de un
distribuidor no puede consultar las terminales de otro distribuidor.

9
http://www.qpagos.com

Tel: 55110110

Nombre:
Descripción:
Versión:

Manual de uso de portal QPagos
Descripción de las funciones principales y métodos de uso de portal QPagos
1.0
Realizo:
Soporte TI – Field Services

El sistema permite limitar el acceso y los permisos para diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, el
contador podría estar habilitado solo para visualizar los reportes pero no para realizar pagos ni editar
parámetros. El cajero podría realizar los pagos y ver los reportes de los pagos realizados.
El estado de cuenta de distribuidor refleja el estado financiero actual del agente.
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4. ACCESO AL PORTAL DE DISTRIBUIDOR.
4.1.

Terminología.
Nombre de usuario – nombre de usuario con el cual el sistema lo identifica.
Contraseña – palabra secreta que se usa conjuntamente con el nombre de usuario para la
identificación del usuario. La clave es creada automáticamente para cada uno de los usuarios por el
administrador de sistema. La misma es utilizada para la generación de certificado por medio del
software QIWI Defender (ver Programa de administración de certificados).
Si uno de los usuarios olvida su clave, debe solicitar al Administrador la generación de una nueva
clave.
Certificado – paquete de datos de la llave y de su usuario. El certificado se usa para el acceso seguro
al sistema.
Ponga en práctica las siguientes medidas de seguridad:
•

Registre sus claves en un lugar seguro. No lo haga en el mismo disco duro de la PC.
• No conteste mensajes de petición de usuario y clave bajo ningún pretexto, el sistema nunca
envía este tipo de mensajes a sus usuarios.
• Recomendamos guardar la clave en secreto y no entregarla a los terceros. Trate de no
enviar la información de nombre de usuario y contraseña por medios abiertos de
comunicación (e-mail, teléfono, etc.).

4.2.

Ingreso al sistema.

Para ingresar al sistema abre el navegador e ingrese la dirección https://portal.qpagos.com y oprima
“Intro”. Se cargará un la página de ingreso al sistema pidiendo introducir su nombre de usuario,
contraseña y el código.
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Img. 2. Pantalla de ingreso al portal.

Después de ingresar la información requerida haga clic en el botón “Ingresar” para intrar a la pantalla
principal del sistema.

5. PANTALLA PRINCIPAL DEL PORTAL.

Menú principal
Herramientas

Estadisticas

Panel de
Información
financiera

Área de trabajo

Img. 3. Portal del agente. Pantalla principal.

La pantalla principal del sistema consiste de las siguientes partes:
•
•
•
•
•

Menú
Área de trabajo
Estadísticas
Panel de acceso rápido
Panel de la información

En la esquina superior derecha de la pantalla principal aparece el nombre de usuario, el tipo de este
usuario y nombre de distribuidor a que pertenece.
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Menú principal.

El menú principal contiene los siguientes apartados:




Reportes – usando esta opción de menú se puede acceder a los siguientes reportes:
Búsqueda de pago – permite encontrar uno o varios pagos de acuerdo a los criterios
de búsqueda y mostrar los resultados.
Pagos para cancelación – muestra los pagos erróneos que necesitan ser cancelados o
corregidos.
Estado de cuenta – muestra los detalles de cada pago realizado en las terminales y el
monto de las comisiones correspondientes a cada operación.
Estado de cuenta bancario – muestra los depósitos a la cupo de prepago de
distribuidor.
Reporte general – muestra la información detallada sobre todas las operaciones de
distribuidor (permite consultar información por subdistribuidor).
Historial de estado de terminales – muestra las estadísticas de funcionamiento de las
terminales (se usa para medir la eficiencia de terminales).
Consulta de recolecciones – muestra historial de recolecciones y sus detalles.
Distribuidores – en este apartado se encuentran las funciones relacionadas con administración
de subdistribuidores:
Gestión de distribuidores – muestra la lista completa de subdistribuidores. Permite
realizar las búsquedas, crear y modificar subdistribuidores.
Árbol de subdistribuidores – muestra los subdistribuidores en forma de árbol junto
con la lista de sus usuarios y terminales.
Saldo de subagentes – muestra un informe completo sobre los saldos y sobregiros de
los distribuidores.
Sobregiros – esta opción permite realizar sobregiros para los subdistribuidores y
mostrar el historial de sobregiros realizados.



Usuarios – las funciones de este apartado permiten administrar los usuarios:
Gestión de usuarios – esta opción permite visualizar la lista completa de usuarios
autorizados por el distribuidor, realizar las búsquedas, crear nuevos y editar los
existentes.



Terminales – en este apartado se puede administrar las terminales de distribuidor:
Gestión de terminales – muestra la lista completa de terminales y permite hacer las
búsquedas, crear nuevos y editar existentes.



Estadisticas – en este apartado se puede consultar diversos reportes:
Generar el reporte integral – permite diseñar y generar los reportes personalizados
según las necesidades de distribuidor.
Mis plantillas de reportes – contiene plantillas de los reportes.
Ingresos por período – presenta los reportes de ingresos durante el periodo
seleccionado filtrando por diferentes criterios.
13
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Reporte de la actividad de las terminales – muestra la cantidad de terminales activos
para el período seleccionado (terminales que han recibido por lo menos un pago),
agrupado por tipo de terminal.

Servicio - desde este ícono se accede a funciones adicionales:
Perfiles de comisión – permite mostrar y editar los perfiles de comisión para el
distribuidor.
Historial de saldo – muestra todas las operaciones de la cuenta de distribuidor (envío
y recepción de fondos).
Monitoreo de los terminales – monitoreo del funcionamiento de las terminales.
Monitoreo – muestra cuadros en tiempo real que permiten monitorear la actividad
del sistema (pagos exitosos, pagos en proceso, etc.).
Historial de recolecciones – muestra las recolecciones por terminal, de acuerdo al
período seleccionado.
Cantidad de pagos – muestra la cantidad de pagos, por estado (terminados, en
proceso, etc.) y por proveedor de servicio.
Proveedores – listado de las direcciones de los portales.
Grupos de servicio – muestra los distintos rubros de servicios vigentes.
Escalas – muestra la comisión del sistema y del distribuidor para cada proveedor de
servicios.

Noticias y área de trabajo.
Esta es área principal de portal. Se utiliza para mostrar las noticias y desplegar los resultados de las
búsquedas, herramientas de edición, reportes etc. Las noticias se muestran en el orden cronológico.
Las noticias para los subdistribuidores se muestran en la parte inferior de la pantalla.

5.3.

Menú superior.
Esta área contiene los siguientes botones:



5.4.

Selección de idioma:
Salida de portal:

Panel de acceso rápido.
Usando las opciones de panel de acceso rápido le permite desplazarse a los siguientes módulos:
14
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Búsqueda de pago
Estado de cuenta
Saldos de subdistribuidores

Panel de la información financiera.
Este panel contiene los siguientes datos principales sobre el estado financiero de los agentes:







5.6.

Saldo actual – es la cantidad total de cupo de prepago disponible, incluyendo el saldo neto
con sobregiro.
Saldo – es el saldo neto disponible.
Límite de crédito – es sobregiro permitido para el distribuidor.
Depósito – total de depósito de distribuidor.
Último ingreso de utilidad – última comisión recargada al saldo de distribuidor.

Estadistricas
En esta parte de la pantalla se muestra la información estadística de las terminales.

5.7.

Información general.

5.7.1.Visualización de las listas de datos.
Al realizar cualquier consulta, como resultado el sistema desplegará solo los 25 primeros registros
como lo puede observar la imagen 6.

Img. 4. Visualización de resultados de búsqueda.
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Para visualizar los siguientes 25 elementos haga click en “Mas” en la parte inferior de la tabla.
Para ordenar la información de la tabla por cualquier columna haga clic en su encabezado. Vuelve
hacer clic para cambiar el orden de A->Z a Z->A y viceversa.

Img. 5. Ordenar por orden alfabético.

5.7.2.

Filtrado de las listas de datos.

Para realizar las búsquedas ingrese su texto en el campo búsqueda rápida. Para usar la opciónes
adicionales haga clic en el botón Adicional.

Img. 6. Campo de búsqueda rápida

5.7.3.

Ingreso al portal como distribuidor.

Si en los reportes y listas junta al nombre de subdistribuidor aparece este icono, se lo puede usar
para entrar al protal como si fuera este subdistribuidor.

Img. 7. Icono de ingreso como subdistribuidor
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6. REPORTES.
El portal ofrece un sistema de reportes que permite visualizar la información de su interés. Entre los
reportes estándares se encuentran los siguientes:









Búsqueda de pago – permite realizar las búsquedas de pagos según los criterios
seleccionados.
Pagos para cancelar – visualiza los pagos que fueron seleccionados para la cancelación y
permite crear las peticiones para su cancelación.
Estado de cuenta de banco – el reporte muestra los movimientos en la cuenta bancaria de
distribuidor.
Estado de cuenta – muestra los movimientos en la cuenta de distribuidor.
Reporte general – muestra los detalles de los movimientos de distribuidor en base a
depósitos, ventas realizadas, comisiones obtenidas, sobregiros solicitados y saldo al inicio y
cierre del periodo seleccionado.
Consulta de recolecciones – permite visualizar la información sobre las recolecciones de
efectivo realizadas en las terminales de autoservicio.
Historial de saldo – visualiza las operaciones con el saldo de distribuidor durante el período
seleccionado.

Para generar y consultar otros reportes consulte la sección Estadísticas.
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Búsqueda de pago.
6.1.1.

Filtros de búsqueda.

En esta pantalla se puede realizar las búsquedas de pagos especificando los criterios de búsqueda en
sus campos correspondientes.

Img. 8. Pantalla de “Búsqueda de pago”
Para realizar la búsqueda llene uno o varios campos para hacer la búsqueda más específica, si deja
los campos en blanco el buscador mostrará todos registros.



El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

-

Hora de transacción – que hora considerar para la búsqueda.
Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda. El periodo de
consulta no puede superar 31 días.
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El grupo de campos Parámetros generales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
Número de teléfono (o número de la cuenta) – número de teléfono o referencia de
la cuenta que fue utilizado para realizar la transacción.
Número de transacción – el número de transacción que aparece en el ticket emitido
por la terminal.
Distribuidor – permite escoger a un distribuidor en particular.
Tipo de terminal – tipo de la terminal específica donde fue hecha la transacción.
Terminal – número de la terminal en particular.
Servicio – nombre del proveedor de servicios.
Estado de pago – estado final de pago:
o En proceso – pagos en proceso.
o Procesado – pagos satisfactorios.
o Rechazado – pagos no satisfactorios.

Después de llenar los campos para realizar la búsqueda oprima el botón Busacar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte de resultados de búsqueda.

En esta pantalla se visualizan los resultados de la búsqueda realizada.

Img. 9. Reporte de resultados de búsqueda.

En la parte superior de la pantalla están los criterios de búsqueda seleccionados y en la parte
inferior se encuentran los resultados. Los colores de fondo de cada registro señalan el estado de
cada una de las transacciones. Con color verde están marcadas las transacciones exitosas, con rojo –
transacciones rechazadas y en blanco – las transacciones en proceso.
Para obtener más información sobre cualquiera de las transacciones haga clic sobre el icono azul
con el signo de interrogación:

Img. 10. Información detallada de pago
Si existe la necesidad de cancelar algún pago exitoso, puede hacer el clic sobre el siguiente icono:
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Fecha y hora de pago – fecha y hora cuando la terminal registró la transacción
Forma de pago – forma de pago de la transacción
Identificador de pago – identificador de transacción en el sistema de proceso
Identificador de transacción – identificador de transacción en la terminal
Número de ticket – número de ticket emitido por la terminal
Servicio – proveedor y servicio
Número de teléfono/Referencia de la cuenta – número de teléfono para cual se hizo la
recarga o número de la cuenta a cual fue hecho el abono
Pagado, recargado – monto de transacción
Resultado – resultado final de transacción
Distribuidor, terminal, usuario – nombre de distribuidor, nombre de la terminal y nombre de
usuario asignado a la terminal física
IVA – el IVA aplicado a la comisión
Comisión – comisión por la transacción

En la parte inferior de la tabla se encuentra el resumen con el número y los totales de registros en
general, transacciones exitosas y rechazadas.

Img. 11. Información general sobre los pagos encontrados
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Estado de cuenta.
6.2.1.

Filtro de estado de cuenta.

El estado de cuenta de distribuidor refleja toda la información relacionada con sus movimientos
financieros en el sistema.

Img. 12. Filtro de búsqueda de “Estado de cuenta”

La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda. El periodo de
consulta no puede superar 7 días.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Distribuidor – nombre de distribuidor cuyo estado de cuenta desea consultar.
Ocultar los pagos de subdistribuidores – marcando esta opción va ocultar los pagos de
subdistribuidores que perteneces a este distribuidor.
Operación – el tipo de movimiento que desea consultar.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Generar reporte para
visualizar los resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el
botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte de estado de cuenta de distribuidor.

En la pantalla de resultado se visualiza el estado de cuenta generado según los criterios
seleccionados. En la parte superior aparecen los criterios de búsqueda (filtro de estado de cuenta).

Img. 13. Estado de cuenta de distribuidor.

En la tabla de resultado se puede identificar la siguiente información:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

№ - número de operación
Fecha – fecha y hora de pago.
Operación – tipo de operación o movimiento.
Identificador de transacción – número único de la transacción.
Servicio – nombre de proveedor y el servicio pagado (se llena si la operación es el pago
de cliente).
Fuente – nombre de distribuidor quien realiza el movimiento.
Destinatario – nombre de distribuidor a quien se realiza el movimiento.
Teléfono/Cuenta – número de teléfono/referencia de la cuenta a donde fueron
enviados los fondos.
Ingreso – cantidad que ingreso a la cuenta de distribuidor.
Egreso – cantidad que salió de la cuenta de distribuidor.
Saldo – saldo de la cuenta después de movimiento.
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Reporte general.
6.3.1.

Filtro de reporte general.

En este reporte puede obtener la información sobre el movimiento de los agentes en base al
balance al inicio y cierre de los periodos deseados, comisiones ganadas, pagos realizados hasta
adelantos otorgados por ejemplo.

Img. 14. Filtro de búsqueda de “Reporte general”

La parte superior de la página contiene:


•

El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda. El periodo de
consulta no puede superar 7 días.
El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Distribuidor – nombre de distribuidor cuyo estado de cuenta desea consultar.
Agrupar por distribuidores – marcando esta opción los resultados se agruparán por
subdistribuidor.
Agrupar por fecha – marcando esta opción los resultados serán agrupados por fecha.
Tipo de reporte – el tipo reporte que desea consultar.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Generar reporte para
visualizar los resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el
botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte general.

En la página se visualiza la información de los movimientos de distribuidor de acuerdo al tipo de
reporte elegido.
La información sobre el movimiento se visualiza en la tabla, cada línea representa la información de
un día de todos los subdistribuidores (si está seleccionada la opción de “agrupar por fecha”) o de un
subdistribuidor de todo el período (si está seleccionada la opción “agrupar por distribuidor”), o de
todo el período y de todos los subdistribuidores (si no está seleccionada ninguna opción).
Cada operación contiene dos subcolumnas correspondientes a ingreso y egreso de los fondos por
operación (excepto el balance general para el inicio y fin del período).

6.3.2.1.

Reporte general del depósito de comisiones.

Img. 15. Reporte general (movimientos de depósitos)

•

Fecha/Agente – muestra la fecha/subdistribuidor, para la cual/(para el cual) se muestran los
movimientos de depósito de distribuidor.
• Movimientos de depósito – En este apartado está incluida la siguiente información:

-

-

Saldo para el inicio del período – total de depósitos de distribuidor para el inicio del día
(si está agrupado por fecha) o para el inicio del período.
Comisión depositada a la cuenta – comisión recibida por las transacciones durante un
periodo seleccionado.
Recarga de la bonificación en el depósito – traspaso de la comisión a subdistribuidor.
Devolución de la bonificación después de la cancelación de pago del depósito –
devolución de la comisión de subdistribuidor en el caso de cancelación de pago del
subdistribuidor.
OSMP_STATUS_TAX_PANAMA_ITBMS_PROFIT – pago de impuesto sobre la comisión de
subdistribuidor.
OSMP_STATUS_TAX_PANAMA_ITBMS_PROFIT_CANCEL – cancelación de pago de
impuesto (en el caso de devolución de la comisión después de cancelación de pago).
Saldo al final del período – el total de los depósitos de distribuidor para el fin del día (si
está agrupado por fecha) o para el fin del período.

En la parte inferior de la tabla se muestran los totales por columna.
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Reporte general de saldo.

Img. 16. Reporte general (movimientos de saldo)
El reporte del balance contiene las siguientes columnas:
•

Fecha/Agente – muestra la fecha/subdistribuidor, para la cual/(para el cual) se muestran los
movimientos de depósito de distribuidor.
• Movimientos de saldo – en este apartado se muestra la siguiente información:
-

Saldo al inicio del período – total de depósitos de distribuidor para el inicio del día (si
está agrupado por fecha) o para el inicio del período.
Movimientos bancarios – movimientos de la cuenta de banco de distribuidor.
Procesamiento del pago – movimientos por los pagos de transacciones.
Cancelación de pago – movimientos por los pagos rechazados.
Saldo al final del período – suma en el balance del agente para el final del día (si está la
agrupación por fecha) o para el final del período.

En la parte inferior de la tabla se muestran los totales por columna.
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Estado de cuenta de banco.
6.4.1.

Filtro de reporte de estado de cuenta de banco.

En este reporte se puede consultar los movimientos de distribuidor en la cuenta de banco.

Img. 17. Filtro de búsqueda de reporte “Estado de cuenta de banco”

La parte superior de la página contiene:


•

El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.
El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
Identificador interior – identificador de movimiento en el sistema de procesamiento.
Identificador exterior – identificador en el módulo bancario.
Distribuidor – nombre de distribuidor cuyo estado de cuenta desea consultar.
Banco – nombre de banco donde se encuentra la cuenta.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Buscar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte de estado de cuenta de banco.

Img. 18. Reporte de estado de cuenta de banco

El reporte de estado de cuenta de banco contiene la siguiente información:
•

•

Hora de registro de pago - fecha y hora de transacción de banco.
Identificador interior – identificador de la transacción en el sistema de procesamiento.
Identificador exterior – identificador de la transacción en el módulo bancario.
Cantidad – la cantidad recibida a la cuenta de distribuidor.
Distribuidor – a nombre de que subdistribuidor fue recibido el pago.

•

Detalle – oprima el botón >> para consultar la información adicional de la transacción.

•
•
•

En la parte inferior de la tabla se puede consultar los totales por columna.

Img. 19. Información detallada de transacción.
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Pagos para cancelación.
6.5.1.

Filtro de reporte de pagos para cancelación.

En este reporte se puede ver las peticiones de cancelación o corrección de pagos erróneos durante
el periodo especificado.

Img. 20. Filtro de búsqueda de reporte “Pagos para cancelación”
La parte superior de la página contiene:


•

El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
Hora de transacción – la hora de registro de pago o la hora de inicio de cancelación.
Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.
El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
Estado de cancelación – estado en que se encuentra el proceso de cancelación de
transacciones.
Servicio – proveedor y servicio.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Buscar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte de pagos cancelados.

Img. 21. Reporte de pagos cancelados.
Al final del reporte se encuentra una tabla con el resumen de cancelaciones:

Img. 22. Datos finales de pagos cancelados

6.6.

Consulta de recolecciones.

Este reporte permite realizar la comparación entre las cantidades de efectivo recoleccionadas y los
totales de transacciones registradas por el sistema de procesamiento en una terminal particular.
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Filtro de consulta de recolecciones.

Img. 23. Filtro de búsqueda de reporte “Consulta de recolecciones”
La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Distribuidor – seleccione a un subdistribuidor de su interés. Sí deja la opción “Todos”
el sistema mostrara el resumen de todos subdistribuidores.
Terminal – elige una terminal que pertenece al distribuidor seleccionado. Sí deja la
opción “Todos” el sistema mostrará la información de todas las terminales de
subdistribuidor seleccionado.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Buscar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte de recolecciones.

Img. 24. Reporte de recolecciones

En el reporte de recolecciones se puede identificar las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ID – identificador de recolección.
Distribuidor – nombre de distribuidor propietario de la terminal.
Terminal – identificador y nombre de la terminal donde fue realizada la recolección.
Recolección anterior – fecha y hora de recolección anterior.
Fecha de recolección – fecha y hora de recolección actual.
Moneda – tipo de moneda de esta recolección.
Total de recolección – el total de efectivo entregado.
Total de pagos – el total de transacciones realizadas en esta terminal desde su recolección
anterior (en general esta cantidad debe ser igual a “Total de recolección”).
Diferencia – la diferencia entre ”Total de recolección” y “Total de pagos”.
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Estado de cuenta.
Este reporte permite consultar el estado de cuenta de distribuidor con todos los movimientos.

6.7.1.

Filtro de estado de cuenta

Img. 25. Reporte de conciliación de las recolecciones

La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Distribuidor – seleccione a un subdistribuidor de su interés.
Ocultar los pagos de subdistribuidores – use esta opción para consultar los
movimientos de distribuidor principal.
Operación – tipo de operación que desea consultar. Si deja la opción “Seleccionar”
en resultado de búsqueda se mostraran todos los movimientos de subdistribuidor
seleccionado.

Después de llenar los campos para generar el reporte oprima el botón Buscar para visualizar los
resultados en la pantalla o exportar directamente una hoja de MS Excel oprima el botón:

Los resultados de búsqueda aparecerán en la siguiente página o en el archivo en el formato MS Excel.
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Reporte de estado de cuenta.

Img. 26. Reporte de conciliación de las recolecciones
En el reporte de estado de cuenta se puede identificar las siguientes columnas:
-

# – número consecutivo de movimiento.
Fecha – fecha y hora de movimiento.
Operación – nombre de operación.
Identificador de transacción – identificador único de operación en el sistema de
procesamiento.
Servicio – nombre de servicio y proveedor.
Origen – de donde salieron los fondos.
Destinatario – a donde están dirigidos los fondos.
Teléfono/Cuenta – Referencia de movimiento que identifica de la manera única el
movimiento por parte de proveedor de servicio.
Ingreso – la cantidad que ingresó a la cuenta.
Egreso – la cantidad que salió de la cuenta.
Saldo – saldo después de la operación.
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7. ADMINISTRACION DE SUBDISTRIBUIDORES.
En la sección del sistema Distribuidores se puede realizar todas la operaciones relacionadas con
subdistribuidores incluyendo los registros, edición, consultas, búsquedas, manejo de planes
tarifarios y comisiones entre otros.

7.1.

Creación de un subdistribuidor nuevo
Para registrar un nuevo subdistribuidor es necesario realizar los siguientes pasos:
1.

Entre al menú Distribuidores – Gestión de distribuidores. Después oprima el botón Agregar
nuevo:

2.

En la pantalla que aparece en a continuación ingrese la información de nuevo subdistribuidor.

Img. 27. Pantalla de registro de nuevo subdistribuidor

3.

Llene todos los campos necesarios para el registro de un nuevo subdistribuidor (los campos
obligatorios están marcados con *).
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En el bloque Información general ingrese el nombre y tipo de subdistribuidor:
-

Con repartición de fondos – para el subdistribuidor estará disponible la opción
de distribución de fondos de distribuidor superior.
- Sin repartición de fondos – para el subdistribuidor no estará disponible la
opción de distribución de fondos de distribuidor superior.
- Subdistribuidor universal – para todos los subdistribuidores por omisión.
- Subdistribuidor técnico – para los subdistribuidores que va a usar los fondos de
distribuidor superior.

3.1.1.

Si desea darle acceso al portal para este subdistribuidor marque la opción Activo,
en caso contrario el subdistribuidor estará bloqueado.

3.1.2.

La opción El bloqueo financiero está permitido permite detener la recepción de
los pagos en las terminales de subdistribuidor en caso de saldo insuficiente de su
cupo de prepago.

3.2.

Llene el resto de los datos informativos incluyendo la dirección, información legal,
bancaria, los datos de contactos etc.

3.3.

En el apartado de Configuración ingrese la siguiente información:
3.3.1.

La opción Contribuyente de IVA, identifica al subdistribuidor como el contribuyente
del IVA (No aplica en México).

3.3.2.

Comisión superior predeterminada – esta es la comisión por defecto que se
aplicará a pos pagos de usuario final en las terminales de subdistribuidor.

3.3.3.

Cantidad máxima de pagos permitidos por día – es el total de los pagos que puede
ser recibido en las terminales de subdistribuidor durante el día.

3.3.4.

Pago por transacción – es el porcentaje predeterminado que el subdistribuidor
pagará al distribuidor por todas las transacciones.

3.3.5.

Pago mínimo por transacción – es el pago mínimo por la transacción, que se aplica
con el valor de porcentaje descrito en 3.3.4.

3.3.6.

Pago máximo por transacción – es el pago máximo por la transacción, que se aplica
con el valor de porcentaje descrito en 3.3.4.
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3.3.7.

El orden de cierre de sobregiros – seleccione el orden en que se van cerrando los
sobregiros pendientes de la lista:
-

3.3.8.

Empezando desde el más viejo.
Empezando desde el más nuevo.

Interfaz – es el interfaz predeterminado que se aplicara a todas las terminales de
este subdistribuidor.

Al terminar de llenar todos los campos de la información de subdistribuidor oprima el botón
Guardar.

7.2.
Búsqueda y edición de la información de
subdistribuidor.
7.2.1.

Búsqueda rápida de subdistribuidores.

Para realizar la búsqueda de un subdistribuidor por su nombre, clave o identificador:
1.

Entre al menú Distribuidores – Gestión de distribuidores.

2.

En el campo de búsqueda ingrese el identificador de subdistribuidor o nombre de subdistribuidor
o RFC completo o parcialmente.

3.

En la tabla automáticamente aparecerán los resultados de búsqueda correspondientes al criterio
ingresado en el campo de búsqueda. La tabla de resultado tiene las siguientes columnas:
-

Identificador de subdistribuidor.

-

Subdistribuidor.
RFC de subdistribuidor.
- Tipo (tipo de distribuidor).
4.

Distribuidor superior.

Para visualizar y redactar la información de subdistribuidor haga clic en su nombre.
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Búsqueda avanzada de subdistribuidores.

Para realizar las búsquedas avanzadas es necesario seguir las siguientes instrucciones:
1.

Para usar las opciones avanzadas de búsqueda entre al menú Distribuidores – Gestión de
distribuidores y haga clic en el botón Más criterios de búsqueda. En la pantalla aparecerán las
opciones avanzadas de búsqueda.

Img. 28. Búsqueda avanzada de subdistribuidores

2.

Ingrese los parámetros de búsqueda en uno o varios campos:
2.1.

Seleccione al subdistribuidor de la lista o ingrese parcial o completamente su nombre o su
identificador.

2.2.

RFC – en este campo puede especificar el RFC de subdistribuidor para la búsqueda parcial
o completamente.
2.3. Ingresando la información al campo Tipo de subdistribuidor puede realizar las búsquedas
por este criterio.
2.4.
3.

Marcando la opción Mostrar solo activos se visualizaran solo subdistribuidores activos.

Oprima el botón Buscar, en seguida aparecerán los resultados de búsqueda en la tabla a
continuación.

7.2.3.

Edición de la información de subdistribuidor.

Para editar los datos de subdistribuidor es necesario hacer lo siguiente:
-

Busque al subdistribuidor usando una de las opciones mencionadas anteriormente.
Haga clic en el nombre de subdistribuidor para visualizar en la pantalla sus datos.
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Oprima el botón Editar y modifique su información.
Para guardar las modificaciones haga clic en el botón Guardar para aplicar los cambios o
Cancelar para deshacerlos.
Usa opción Regresar a la lista para volver a la página con la lista de subdistribuidores.

Consulta de listado de subdistribuidores
El sistema les permite visualizar los distribuidores de diferente manera:
-

En forma de listado.
Organizando subdistribuidores en el árbol jerárquico.

Para ver a los distribuidores en forma de listado es necesario entrar al menú Distribuidores-Gestión
de Distribuidores. En este apartado se los puede ver en forma de listado.
Para visualizar la jerarquía en entre al menú Distribuidores-Arbol de distribuidores. Les aparecerá la
siguiente pantalla:

Img. 29. Árbol de subdistribuidores.
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En la parte izquierda se encuentra el árbol de subdistribuidores de distribuidor seleccionado. Para
visualizar los subdistribuidores de siguiente nivel haga clic en el icono:

Al seleccionar a un subdistribuidor en la parte derecha de la pantalla se desplegará el listado de
usuarios y de terminales de este subdistribuidor y en la parte izquierda la lista de sus
subdistribuidores.

7.4.

Saldo de subdistribuidores.
Para visualizar la información sobre los balances de subagentes de agente corriente escoja la sección
del menú Subagentes – Balances de subagentes.

Img. 30. Reporte de saldos de subdistribuidores

El reporte tiene siguientes apartados:
Información de subdistribuidor, su nombre e ID.
Operaciones disponibles para aplicar.
El apartado Distribuidor muestra la información de saldo y sobregiros de distribuidor
sin tomar en cuenta sobregiros y saldos de sus subdistribuidores.
El apartado Distribuidor+Subdistribuidores muestra la información de saldo y
sobregiros tomando en cuenta sus subdistribuidores.
El apartado Subdistribuidores muestra solamente la información de saldo y
sobregiros de subdistribuidores.
-
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Sobregiros

Todas las operaciones con sobregiros están disponibles solo para los usuarios con derechos de
administrador.

7.5.1.

Inicio rápido

Para abrir el sobregiro realice las operaciones descritas en la sección 7.5.2.
Para cerrar el sobregiro:
Busque el sobregiro en la lista de sobregiros (ver sección 7.5.3.2.).
Oprima el botón Cerrar en la columna Estado (ver sección 7.5.3.1).
- Ingresa la cantidad de cierre de sobregiro (parcial para el cierre con adeudo, o deje la
cantidad por omisión para el cierre definitivo).
- Confirme el cierre con el clic en el botón OK.
-

7.5.2.

Apertura de sobregiro

Para los subdistribuidores con repartición de fondos existe la opción de apertura de sobregiros para
sus subdistribuidores.
Para abrir el sobregiro para un subdistribuidor es necesario entrar al menú Distribuidores –
Sobregiros y oprimir el botón Abrir sobregiro. En la pantalla que aparece a continuación ingrese la
información necesaria y haga clic en el botón Guardar.

Img. 31. Pantalla de registro de sobregiro
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Para completar el proceso de registro de sobregiro es necesario llenar los siguientes campos (los
campos obligatorios están marcados con *):
-

-

Subdistribuidor – seleccione a que distribuidor va abrir el sobregiro.
Cantidad – cantidad de sobregiro (no mayor a 50000).
Fecha de cierre – fecha obligatoria de cierre de sobregiro. En esta fecha se cerrará el
sobregiro y se aplicará al saldo de subdistribuidor. Si el subdistribuidor no tenía suficiente
fondos, su saldo será negativo.
Tipo de sobregiro (*). Seleccione el tipo de sobregiro de la lista:



-

Para pago bancario – el sobregiro será cerrado al recibir primer depósito en la
cuenta de subdistribuidor. Si el monto de depósito no es suficiente, el sobregiro
se cerrará parcialmente.
Para periodo definido – sobregiro será cerrado en la fecha de cierre.

Cálculo de intereses – forma de calcular los intereses por el uso de sobregiro.
Porcentaje de intereses – intereses por el concepto de sobregiro (% al año).
Intereses moratorios – tasa de interés moratorio por no cerrar el sobregiro según sus
condiciones (% al año).

7.5.3.

Operaciones con sobregiro

7.5.3.1.

Consulta de sobregiros

Para consultar los sobregiros otorgados es necesario entrar al menú Distribuidores-Sobregiros.

Img. 32. Reporte de sobregiros de subdistribuidores

En el reporte de sobregiros se puede identificar las siguientes columnas:
•

ID – número de sobregiro.
• Subdistribuidor – subdistribuidor receptor de sobregiro
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Estado – estado actual de sobregiro. La opción de “Cerrar” permite cerrar el sobregiro, al
oprimir este hipervínculo el sistema le permite ingresar el monto de cierre (puede ser
parcial o total). Entre los estados se distinguen los siguientes:
-

Abierto – sobregiro está en la fase activa, el plazo de cierre no fue superado y
la cantidad de sobregiro no fue pagada en su totalidad por subdistribuidor.
- Cerrado – la cantidad de sobregiro fue pagada en su totalidad por
subdistribuidor.
- Cerrado parcialmente – al cerrar el sobregiro en la cuenta de subdistribuidor
se generó el saldo negativo. En este caso se aplicarán los intereses
moratorios.
•

Monto de sobregiro – el monto de sobregiro. Si el estado de sobregiro es Cerrado, en la
columna se visualizará la cantidad 0.00 y el monto por el cual fue abierto este sobregiro. Si
el estado de sobregiro es Cerrado parcialmente, se visualizará la cantidad por la cual fue
abierto el sobregiro descontando el monto de adeudo.
• Fecha de apertura, Fecha de cierre – fecha de entrega de sobregiro y fecha de su cierre.
• Tipo – tipo de sobregiro (con cierre por el depósito o por la fecha).

7.5.3.2.

Búsqueda de sobregiro

En la pantalla Distribuidores-Sobregiros se puede realizar dos tipos de búsqueda:


Búsqueda rápida – ingrese el identificador de sobregiro o el nombre de
subdistribuidor y el sistema en forma automática realizará la búsqueda según el criterio.



Búsqueda avanzada – haga clic en el botón Mas criterios de búsqueda. Se visualizarán los
campos de búsqueda avanzada donde se puede usar más criterios como las fechas de
apertura o cierre y también el estado de sobregiro. Después de llenar los campos de
búsqueda haga clic en el botón Buscar.

Img. 33. Parámetros adicionales de búsqueda
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Edición de parámetros de sobregiro

Para consultar/editar la información de sobregiro es necesario en la lista de sobregiros hacer clic
sobre el hipervínculo en la columna ID. En la pantalla de información de sobregiro presione el botón
Editar, una vez terminado haga clic en Guardar para aplicar los cambios.

8. ADMINISTRACION DE USUARIOS.
En el apartado de Usuarios se puede registrar nuevos usuarios además de consultar y modificar la
información de los existentes.

8.1.

Resumen de usuarios

Para acceder a la lista completa de usuarios es necesario entrar al menú Usuarios-Gestión de
usuarios, automáticamente se abrirá el listado con el resumen de todos los usuarios registrados.

8.2.

Registro de nuevo usuario
Para registra un nuevo usuario es necesario entrar al menú Usuarios-Gestión de usuarios y hacer
clic en el botón Agregar nuevo. En seguida aparecerá la pantalla donde se puede ingresar la
información de este nuevo usuario.

Img. 34. Información de usuario
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Lene la información de usuario, los campos obligatórios están marcados con *:
-

Ingrese el Nombre de usuario.
Seleccione el Tipo de usuario de usuario (Los derechos de cada uno están definidos en
Anexo A).
Marque la opción Activo para permitirle el acceso al portal.
Si el usuario se registra para vincularlo con una terminal es necesario asignarla
seleccionando de la lista de terminales del campo Terminal vinculada.
En el apartado Credenciales de usuario registre el Nombre de usuario y Contraseña para
autorización de acceso al portal. Para generar automáticamente la contraseña puede
hacer clic en la letra G del lado derecha de campo Contraseña.

Después de llenar toda la información haga oprima el botón Guardar para guardar los cambios en la
base de datos.

8.3.

Búsqueda y modificación la información de usuarios.

8.3.1.

Búsqueda rápida de usuarios

Para buscar a un usuario entre al menú Usuarios-Gestión de usuarios e ingrese en el campo de
criterio de búsqueda su nombre, identificador o nombre de usuario. En seguida automáticamente
aparecerá la lista con resultados de búsqueda.

8.3.2.

Búsqueda avanzada de usuarios

Entra al menú Usuarios-Gestión de usuarios y oprima el botón Más criterios de búsqueda.
Aparecerá la siguiente pantalla:

Img. 35. Búsqueda avanzada de usuarios
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Ingrese los criterios de búsqueda en los campos y haga clic en el botón Buscar. A continuación
aparecerá la lista con resultados de búsqueda.

8.3.3.

Modificación de información de usuarios

Para ver y modificar la información de los usuarios después de realizar la búsqueda haga clic en
hipervínculo de su nombre. En la pantalla que aparecerá a continuación presione el botón Editar.
Después de terminar de editar la información de usuario presione el botón Guardar para aplicar las
modificaciones y guardarlas en la base de datos. Sí no desea guardar los cambios haga clic en el
botón Cancelar o Regresar a la lista.
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9. GESTION DE TERMINALES
En el apartado de menú Terminales se encuentran las herramientas principales para manejar las
terminales, controlar las recolecciones, monitorear el estado y funcionamiento de cada uno,
consultar las estadísticas y generar los reportes.

9.1.

Resumen de las terminales

Para acceder a la lista completa de las terminales es necesario entrar al menú Terminales-Gestión de
terminales, automáticamente se abrirá el listado con el resumen de todas las terminales registradas.

9.2.

Registro de una nueva terminal

Para registrar una nueva terminal entre al menú Terminales-Gestión de terminales y haga clic en el
botón agregar nuevo. A continuación aparecerá la siguiente página:

Img. 36. Registro de una nueva terminal
Para realizar el registro ingrese la información en la pantalla (con el asterisco están marcados los
campos obligatorios). Para permitir a esta terminal recibir los pagos marque la opción Activo y
especifique el monto máximo de los pagos permitidos por día.
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Configuración de la terminal de autoservicio

Al seleccionar el tipo de terminal Terminal de autoservicio, en la parte inferior aparecerá un nuevo
apartado con la información adicional específica para para las terminales de autoservicio.

Img. 37. Configuración de terminal de autoservicio

-

9.2.2.

Interfaz – seleccione una interfaz deseada escoja una de las variantes de interface del
kiosko.
Cantidad de billetes en el receptor de billetes – seleccione la capacidad de caseta de
receptor de billetes.
Ancho de recibo, mm – ingrese el ancho de recibo en mm.
Margen izquierda de recibo, mm – ingrese el espacio que se deja a la izquierda del texto
en mm.
Texto adicional – texto adicional fijo que se imprimirá en el ticket.

Servicios de la terminal

Para configurar los servicios disponibles y las comisiones de la terminal ingrese al menú TerminalesServicios de terminal.

Img. 38. Servicios de la terminal
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Al entrar a esta pantalla seleccione la terminal usando la lista de las terminales registradas en el
sistema. Una vez seleccionada la terminal aparecerá la lista de los servicios disponibles.
Configuración de los servicios consiste en selección de servicios, definición de comisiones y perfil de
comisiones.
-

Marque los servicios que desea disponer en la terminal en la columna Servicio.
Seleccione perfil de comisión para cada servicio en la columna Perfil de comisión si desea
asignar la comisión automáticamente aplicando perfil predefinido.
- Si desea especificar la comisión de manera manual, ingrésela en la columna Comisión.
-

9.3.

Búsqueda y edición de los terminales
9.3.1.

Búsqueda rápida de las terminales

Para realizar la búsqueda de la terminal por su nombre o identificador entre al menú Terminales –
Gestión de los terminales y en el campo de criterio de búsqueda ingrese identificador de la terminal
o su nombre. A continuación en forma automática aparecerá la lista con los resultados.

Img. 39. Resultados de búsqueda rápida de terminales

En los resultados de búsqueda se identifican las siguientes columnas:
-

ID, Tipo – identificador y tipo de la terminal.
Nombre de la terminal – es el nombre de la terminal, siguiendo este hipervínculo se
puede pasar a la pantalla de la información detallada de esta terminal.
Subdistribuidor – nombre de dueño de la terminal, siguiendo este hipervínculo se puede
desplazar a la pantalla de la información de subdistribuidor
Interfaz – la interfaz asignada a esta terminal. La interfaz define la lista de servicios para
esta terminal y el contenido publicitario para la segunda pantalla.
Varios campos de ubicación de la terminal.
Número de serie – número de serie que identifica la terminal para los fines de servicio
de garantía.
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Búsqueda avanzada de las terminales

Para realizar la búsqueda avanzada ingrese al menú Terminales – Gestión de terminales y oprima el
botón Más criterios de búsqueda. Se mostrará el grupo de Criterios adicionales de búsqueda.

Img. 39. Búsqueda avanzada de terminales
Ingrese los criterios de la búsqueda deseados:
-

Tipo de terminal – permite buscar las terminales del mismo tipo.
Subdistribuidor – seleccione el subdistribuidor específico cuyos terminales desea
consultar.
Interfaz – las terminales de una interfaz particular.

Oprima el botón Buscar, para realizar la búsqueda y mostrar los resultados en la pantalla o usa la
opción de Exportar al archivo para exportar los resultados al archivo de Excel.

9.3.3.

Edición de la información de las terminales

Para ver y modificar la información de una terminal en particular es necesario entrar al menú
Terminales-Gestión de terminales, realizar la búsqueda de la terminal de su interés y hacer clic en el
hipervínculo del nombre de la terminal. En la pantalla que aparecerá a continuación presione el
botón Editar.
Después de terminar de editar la información de la terminal haga clic en el botón Guardar para
aplicar las modificaciones y guardarlas en la base de datos. Sí no desea guardar los cambios haga clic
en el botón Cancelar o Regresar a la lista.
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Historial de estado de las terminales

En el apartado de Reportes-Historial de estado de terminales se puede consultar en forma gráfica el
estado de cada una de las terminales durante la fecha seleccionada.

Img. 40. Parámetros para generar el reporte “Historial de estado de las terminales”
Para generar el reporte ingrese al menú Reportes-Historial de estado de terminales, llene los
campos con los criterios de la búsqueda y haga clic en el botón Buscar. El sistema le permite usar los
siguientes criterios:
-

Fecha – la fecha de consulta (el periodo es de un solo día).
- Subdistribuidor – seleccione a uno cuyos terminales desea consultar.
- Terminal – seleccione una terminal en particular.
- Bloques por hora – cantidad de bloques por hora.
A continuación aparecerá la pantalla con el reporte:

Img. 41. Reporte de actividades de las terminales
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Los colores de reporte significan lo siguiente:
-

Verde – la terminal funciona correctamente y está recibiendo los pagos.
Amarillo – la terminal funciona correctamente pero no ha recibido los pagos durante
últimos 30 minutos.
Azul – significa un error no determinado.
Rosa – error crítico que impide el funcionamiento de la terminal.
Rojo – no hay comunicación con la terminal.
Gris – no hay información.

La columna Eficiencia muestra la relación de tiempo en el cual la terminal estaba recibiendo los
pagos (color verde) al total de tiempo transcurrido desde el inicio de periodo expresado en
porcentaje.
Al final de reporte se puede encontrar el promedio de eficiencia de las terminales seleccionadas.

9.5.

Monitoreo de las terminales

Para monitorear el estado de las terminales ingrese al menú Servicio – Monitoreo de las terminales,
llene los campos de búsqueda con los criterios deseados y haga clic en el botón Buscar para mostrar
la información en la pantalla o haga clic en los iconos de Excel para exportar los resultados a una
hora de cálculo.

Img. 42. Monitoreo de las terminales

En el reporte se identifican las siguientes columnas:
•

№ - Identificador de la terminal.
• Subdistribuidor – nombre de subdistribuidor a quien le pertenece la terminal.
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Estado – juego de los íconos-indicadores de estado de la terminal:

Img. 43. Descripción de los iconos de estados de las terminales

•

Terminal – nombre de la terminal y la descripción de su estado actual. Dependiendo de estado de
la terminal la información se muestra en uno de los siguientes colores:
-

Rojo – la terminal no funciona.
- Amarillo – la terminal no ha recibido los pagos en los últimos 30 minutos.
- Verde – la terminal funciona correctamente.
- Azul – problemas con receptor de billetes.

Para consultar el historial de la terminal haga clic en el icono (Ver 9.5.1.):

•

Última respuesta – la hora cuando fue recibida la última comunicación de la terminal.
• Monto en billetes – el monto de dinero actualmente ingresado a la terminal con billetes desde la
última recolección.
• Monto en monedas – el monto de dinero actualmente ingresado a la terminal con monedas
desde la última recolección.
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Recolección – información sobre la última recolección:
-

ID de recolección – número de identificación de la recolección.
- Monto en billetes – total en billetes.
- Monto en monedas – total en monedas.
•

SIM - tipo de conexión de la terminal (LAN/GPRS/WI-FI) y el nivel de señal de la sim card (solo
para las terminales conectadas por medio de GPRS).
• Información – información sobre el hardware y software de la terminal para consultarla haga clic
en el botón Mostrar.

9.5.1.

Historial de la terminal.

El reporte muestra el historial de estados de la terminal, el total recibido e información de
recolecciones.

Img. 44. Parámetros de la consulta
La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Terminal – elige una terminal de su interés.

Para generar el reporte haga clic en el botón Mostrar el historial.
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Img. 45. Historial de la terminal

9.5.2.

Historial de recolecciones

Para consultar las recolecciones de la terminal ingrese al menú Reportes – Consulta de
recolecciones, llene los campos de búsqueda con los criterios deseados y haga clic en el botón
Generar reporte para mostrar la información en la pantalla o haga clic en el icono de Excel para
exportar los resultados a una hora de cálculo.

Img. 46. Parámetros de la consulta

La parte superior de la página contiene:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.
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El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Subdistribuidor – seleccione a un subdistribuidor de su interés.
Terminal – elige una terminal de su interés.

Para generar el reporte haga clic en el botón Generar reporte. A continuación aparecerá la siguiente
pantalla:

Img. 61. Reporte de historial de la recolección de efectivo

Img. 47. Reporte de recolecciones

El reporte contiene la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

ID – identificación de la recolección.
Distribuidor – distribuidor dueño de la terminal.
Terminal – nombre de la terminal.
Recolección anterior – fecha y hora de la recolección anterior.
Fecha de recolección – fecha y hora de la última recolección.
Total de recolección – el monto de recolección.
Total de pagos – total de pagos recibidos desde la recolección anterior.
Diferencia – es la diferencia entre el monto de recolección y el total de pagos recibidos.
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Reporte de las terminales activas
El Reporte de las terminales activas le permite consultar el número de las terminales activas por
tipo. Para generar este reporte ingrese al menú Estadística – Reporte de las terminales activas
Ingrese los criterios de la consulta:


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Subdistribuidor – seleccione a un subdistribuidor de su interés.
Tipo de terminal – elige el tipo de terminal.

Para generar el reporte haga clic en el botón Generar reporte. A continuación aparecerá la siguiente
pantalla:

Img. 48. Parámetros de reporte y el reporte de las terminales activas
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10. ESTADISTICAS
En el apartado de Estadísticas, usted puede ajustar los reportes estadísticos de tal manera como los
necesita. Además en este punto del menú se encuentran los reportes estadísticos estándares:
•
•
•
•
•

Creación de las plantillas de reportes personalizados – le permite crear el modelo del
reporte que podrá utilizar para crear sus propios reportes en el futuro.
Plantillas de reportes personalizados – visualiza la lista de sus reportes creados y
permite generar el reporte cuando lo desee.
Reporte de ingresos por periodo – el reporte muestra todas las ventas realizadas en un
período indicado distribuidos por subagentes, proveedores, fechas y terminales.
Reporte de las terminales activas – el reporte muestra la cantidad de terminales por
medio de los cuales se han realizado al menos un pago para el período indicado.
Versiones de software de las terminales – el reporte de las versiones de software
instalado en las terminales.

10.1. Creación y edición de la plantilla de reporte
personalizado
Seleccione el punto de menú Estadísticas – Reporte integral. Se abrirá la pantalla el editor de
reportes personalizados.
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Img. 49. Creación y edición de la plantilla de reporte personalizado

Para crear una plantilla de reporte personalizado es necesario definir sus parámetros, configuración
de las columnas y sus colores:
Período – en este apartado seleccione un periodo predefinido o ingrese las fechas de un periodo
específico.
Parámetros adicionales de búsqueda – usando estos campos se puede crear el filtro para aplicarlo a
los resultados de la búsqueda. Para desactivar el filtro seleccione la opción Todos:
-

Tipo de terminal – seleccione de la lista el tipo de la terminal.
Subdistribuidor – seleccione el subdistribuidor cuyos pagos deberían ser incluidos en el
reporte.
Terminal – seleccione una terminal específica si quiere incluir la en el reporte.
Servicio – seleccione el nombre de servicio de su interés para incluirlo en el reporte.
Estado de pago – seleccione el estado de la transacción.
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Parámetros de visualización – para personalizar la visualización de reporte ingrese los
siguientes parámetros (Con el asterisco (*) están marcados los campos obligatorios):
-

Reporte personal – sí esta plantilla se está diseñando para el uso personal,
marque esta opción.
- Nombre (*) – nombre de reporte.
- Filas (*) – seleccione el campo de datos para ordenar las filas.
- Columnas (*) – seleccione el campo de datos para ordenar las columnas.
•

Columnas – seleccione las columnas para incluirlas en el reporte. Para agregar una
columna haga lo siguiente:
-

Oprima el botón de mouse sobre la columna de su interés y arrástrela de la lista
Campos disponibles a Campos seleccionados y suelta el botón del mouse.
- Al incluir el campo al reporte, se le asigna automáticamente el color. Para
cambiarlo se puede usar el editor de colores dándole clic en el siguiente icono en
el campo de su interés:

Img. 50. Paleta de colores para las columnas de reporte

Para ver el reporte diseñado haga clic en el botón Vista previa. Si los resultados fueron satisfactorios
y desea guardar esta plantilla haga clic en el botón Agregar. Ahora esta plantilla está disponible a
través del menú Estadísticas-Mis plantillas.
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Uso de las plantillas

Para generar el reporte usando una de las plantillas previamente diseñadas ingrese al menú
Estadística – Plantillas de reportes personalizados. Seleccione una de la lista de plantillas
disponibles:

Img. 51. Plantillas de reportes personalizados

Si la lista es muy grande, se puede buscar las plantillas por el nombre utilizando el campo de
búsqueda rápida.
Para generar un reporte:
1.

Haga clic sobre el icono de la plantilla deseada.
Seleccione el periodo para el reporte. Puede ser un periodo estándar o uno con las fechas
específicas.
3. Si es necesario ingrese la información en otros campos.
4. Haga clic en el botón Generar reporte.
2.

Img. 52. Generación de reporte personalizado
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Reporte de ingresos por periodo.

El reporte de Ingresos por periodo le permite consultar el resumen de ventas y filtrarlo por
diferentes criterios. Para generar el reporte ingrese al menú Estadísticas – Reporte de ingresos por
periodo y especifique los criterios de búsqueda y parámetros de filtros:

Img. 53. Parámetros de reporte de “Ingresos por periodo”



El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Sin agrupar por fecha – marque esta opción si desea agrupar los resultados de
búsqueda por fecha.
Subdistribuidor – seleccione a un subdistribuidor de su interés.
Terminal – elige la terminal específica o deja todos para ver el resumen total.
Tipo de terminal – seleccione el tipo de la terminal.
Servicio – seleccione algún servicio si desea sacar el reporte por in servicio
particular.
Estado de Transacción – seleccione el estado de transacción para filtrar los pagos
por sus estado
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Para generar el reporte y consultarlo en la pantalla haga clic en el botón Generar reporte o use los
iconos de Excel para exportar los resultados a una hoja de cálculo.

10.2.1.

Visualización de reporte y de la gráfica

A continuación se muestra el ejemplo de reporte de “Ingresos por periodo”:

Img. 54. Reporte de “Ingresos por periodo” (sin agrupar por fechas)

En el reporte se puede identificar las siguientes columnas:
-

Fecha – fecha cuando fueron hechos los pagos.
Cantidad de pagos – número de pagos realizados en la fecha.
Total con comisión – total de los pagos incluyendo la comisión por fecha.
Total sin comisión – total de los pagos sin comisión por fecha.
Pagado recargado – total de transacciones exitosas.
Cancelado – total de transacciones canceladas.

En la parte inferior de la tabla se localiza el resumen por columna. En la parte superior derecha de la
tabla de los resultados se encuentra el icono que permite embocar la herramienta para generar las
gráficas:
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Al presionar este icono aparecerá la siguiente pantalla:

Img. 55. Generador de la gráfica

Para generar la gráfica es necesario ingresar el nombre, definir las columnas de reporte, escoger el
tipo de la gráfica y hacer clic en el botón “Construir”:

Img. 56. Gráfica de reporte “Ingresos por periodo”
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11. FUNCIONES ADICIONALES
11.1. Perfiles de las comisiones (no accesible para los
subdistribuidores)
El manejo de las comisiones se realiza en el apartado de Servicio – Perfiles de las comisiones. En los
perfiles se definen las reglas de cálculo de comisiones para los subdistribuidores.

Img. 57. Lista de perfiles de comisiones

Los identificadores de los perfiles inactivos (deshabilitados) en la lista aparecen subrayados y con
color rojo.
Para la búsqueda rápida se puede utilizar el campo de criterio de búsqueda o puede usar las
opciones avanzadas y especificar el filtro de los perfiles activos e inactivos.
Para crear un nuevo perfil de comisión haga clic en Agregar nuevo en la parte superior derecha de la
tabla.

Img. 58. Registro de nuevo perfil de comisiones
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Los parámetros de perfil se visualizan en una página nueva:
•

Nombre – nombre de perfil de comisión.
• Activo – marque esta opción para activar perfil.
• En la tabla Perfiles de comisiones se agregan los registros con la información de perfil:
-

Pago mínimo – el monto mínimo para aplicar el perfil (ingrese un número de 0 a
100 000). Si es 0, el perfil se aplica para todos los montos de pago.
- La hora de inicio – la comisión se aplicará a partir de esta hora. El formato para
ingresar la hora es HH:MM.
- Comisión – porcentaje de comisión (de 0 a 99).
- Fija – marque esta opción para la tasa fija (independiente del monto de pago).
Oprima el botón Agregar nuevo en la columna Operaciones para agregar un nuevo registro o
Eliminar para eliminar el registro seleccionado.
Para guardar los perfiles haga clic en el botón Guardar.

11.2. Grupos de servicios (no accesible para los
subdistribuidores)
En este apartado se visualizan los grupos de servicios para ofrecerlos en las terminales. Cada grupo
corresponde a una categoría de proveedores (telefonía móvil, Internet y etc.).

Img. 59. Lista de grupos de servicios

Para la ver los detalles de grupo de servicios haga clic en el hipervínculo de nombre de grupo (ver la
descripción en la sección Servicios).
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Para crear un nuevo grupo haga clic en el botón Agregar nuevo. Ingrese la información:
-

11.2.1.

Indique los parámetros de grupo de servicios:
Nombre – nombre del grupo
Activo – marque esta opción para activar el grupo
Comentario – comentario para el grupo

Servicios (no accesible para los subdistribuidores)

Cada grupo consiste de un juego de servicios y se maneja por categoría. Al oprimir el botón Editar
en la pantalla de la información de grupo aparecerá la lista de servicios incluidos en la misma:

Img. 60. Información de grupo de servicios

Para consultar la información de los servicios haga clic en el hipervínculo de nombre de servicio y el
sistema lo desplazará a la pantalla con listado de servicios:
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Img. 70. Lista de servicios

En esta pantalla puede usar el campo de la búsqueda rápida para localizar los servicios o las
herramientas de búsqueda avanzada.

Img. 71. Herramientas de búsqueda

Para consultar los datos de un servicio en particular haga clic sobre el hipervínculo de nombre de
servicio, en seguida aparecerá la siguiente pantalla:
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Información de servicio (no accesible para los
subdistribuidores)

Img. 72. Información de servicio
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11.3. Herramientas administrativas.
11.3.1.

Monitoreo de sistema.

En el apartado Servicio – Monitoreo se puede organizar una serie de herramientas para monitoreo
personalizado de flujo de pagos para optimizar el trabajo de soporte al usuario final.

Img. 73. Monitoreo
Las herramientas de monitoreo se localizan en las celdas de la tabla. Al principio la tabla está vacía.
Para agregar un elemento es necesario hacer clic en la celda donde desea colocarlo. Al darle un clic
aparecerá el siguiente icono:

Vuelve hacer clic sobre el icono nuevamente para abrir el dialogo de configuración de elemento de
monitoreo.
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Img. 74. Parámetros de elemento visual

Para configurar el elemento de monitoreo hay que llenar el dialogo con la siguiente información:
• Tipo de campo – seleccione la opción del tipo de campo:
-

Gráfica – visualización de datos en forma de gráfica.
- Datos – visualización de datos en forma de tabla.
- Тexto – texto informativo (por ejemplo, título de la gráfica).
• Filas – especifique las filas de datos (solo para gráficas y datos):
-

Define el color de la gráfica.
- Seleccione el servicio, tipo de valor y cambio de estado:

Img. 75. Información de servicio
Agrégale el número de las filas necesario y especifique toda la información requerida. Al terminar
de configurar la celda haga clic en el botón OK para aplicar los cambios.
Para mejor organización de la pantalla puede agregar más columnas y filas, agrupar por ciertos
criterios, especificar los tiempos de actualización y finalmente guardarla con su nombre único
para usarla posteriormente.
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11.3.2.

Reporte de cantidad de pagos

En el apartado de menú Servicio – Cantidad de pagos se puede consultar la cantidad de los pagos
realizados durante un periodo seleccionado. Para generar este reporte ingrese los criterios de la
consulta:

Img. 76. Parámetros de reporte “Cantidad de pagos”


El grupo de Periodo incluye los campos que definen el rango de fechas y/o horas para el
reporte. Las opciones de campos son siguientes:
-

•

Periodo predefinido – lista donde puede seleccionar uno de los periodos
predefinidos.
Periodo de consulta – rango de fechas y/o horas para la búsqueda.

El grupo de campos Parámetros adicionales de búsqueda le permite usar los siguientes
criterios:
-

Proveedor – seleccione a un proveedor un particular o deje en todos.
Servicio – seleccione el servicio de su interés o deje todos para ver un resumen
general.
Estado – seleccione el estado de las transacciones para incluir al reporte.
Agrupar – seleccione el criterio de agrupación.

Para generar el reporte haga clic en el botón Mostrar. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:
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Img. 77. Ejemplo de reporte de cantidad de pagos
El resultado del reporte contiene la tabla con la estadística de cantidad de pagos durante el periodo
seleccionado.
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ANEXO A: DERECHOS DE ACCESO Y PERMISOS DE USO
DE INFORMACION.
Para organizar el trabajo de la manera óptima y con más alto grado de seguridad en el sistema
existen ciertos derechos y permisos de usuarios para acceder y manejar la información.
En el sistema existen los siguientes perfiles de usuario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrador principal
Administrador
Supervisor
Contador general
Contador
Cajero
Cancelación de pagos
Soporte técnico
Gerente general
Gerente
Proveedor

Subdistribuidores
Consulta de los servicios de subagente
Consulta de subagente
Edición de los datos generales
Edición de los datos personales
Registro de nuevos subdistribuidores
Ingresar al sistema como subdistribuidor
Registro y modificación de sobregiros
Consulta de sobregiros
Usuarios
Consulta de datos
Consulta de saldo de subdistribuidor
Registro de nuevos usuarios
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Administrador

Gerente

Proveedor

Soporte técnico

Cancelación de pagos

Gerente General

Cajero

Contador

Contador General

Supervisor

Roles

General

Permisos

Gerente Gerente

Los permisos de diferentes tipos de usuarios están detallados en la siguiente tabla:

Modificación de los datos de usuario
Apertura de sobregiros para distribuidores
principales
Comisiones
Consulta de los perfiles de comisiones
Registro de los perfiles de comisiones
Modificación de los perfiles de comisiones
Terminales
Consultar la lista de servicios para las terminales
Registro de nuevas terminales
Modificación de la información de las terminales
Consulta de estado de las terminales
Consulta de historial de monitoreo de las
terminales
Consulta de reporte de la actividades de las
terminales
Consulta de reportes de las terminales
Reportes y estadísticas
Búsqueda de pagos
Consulta de estados de pagos
Consulta de estado de cuenta
Consulta de estado de cuenta de banco
Consulta de estados de pagos a cancelar
Consulta de volumen de ventas por período
Consulta de reporte general
Consulta recolecciones
Registro y modificación de reporte integral
Consulta de reportes integrales
Proveedores
Registro de nuevos servicios
Registro de nuevos grupos de servicios
Modificación de grupos de servicios
Consulta de grupos de servicios
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Administrador

Gerente

Proveedor

Soporte técnico

Cancelación de pagos

Gerente General

Cajero

Contador

Contador General

Roles

Supervisor

Permisos

General
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Modificación de la información
Consulta de servicios de subdistribuidores
Consulta de la información detallada de servicios
Consulta de los planes tarifarios
Modificación de los planes tarifarios
Página principal
Consulta de última bonificación recargada
Consulta de saldo de subdistribuidor
Registro de noticias
Consulta de datos de pago
Pago compensado
Búsqueda de pagos recibidos
Colocación de pago para cancelación
Cambio de estado de pago para cancelación
Consulta de estado de pago para cancelación
Funciones de servicio
Asignación de la interfaz de la terminal
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Administrador

Gerente

Proveedor

Soporte técnico

Cancelación de pagos

Gerente General

Cajero

Contador

Contador General

Roles

Supervisor

Permisos

General
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