Manual de Usuario
Pago en Línea

Contactos:
Container Operators S.A
collections.sanantonio@contopsa.cl
Extraportuario Contopsa Inland Terminals Spa
loreto.guzman.moya@contopsa.cl
facturacioncit@contopsa.cl
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1.

Solicitud de cuenta

Se deben ingresar como mínimo todos los campos marcados con “*” y envigar la solicitud, recibirá un correo
con la confirmación de su cuenta para poder operar en el portal. Si no es agente de aduana solo podrá facturar
al Rut del Cliente que ingresó.

por el contrario si lo es, podrá facturar a mas de un cliente, tenga en cuenta el Código de Agente de Aduana
debe existir en los registros del portal.
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2.

Identificación de Usuario

En esta pantalla se debe seleccionar la empresa e ingresar las credenciales previamente obtenidas. Además en
caso de olvidar su contraseña podrá recuperar y crear una nuevamente presionando e link “Recuperar
contraseña”.

Recibirá un correo con el link de recuperación donde debe seguir las instrucciones.
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3.

Inicio del sitio

Posterior al ingreso de las credenciales, verá la pantalla de inicio, el sitio web es el mismo para ambas empresas,
solo difiere la pantalla de inicio y el menú de servicios según se muestra a continuación:

Pantalla de Inicio de Container Operators S.A.

Pantalla de Inicio de Contopsa Inland Terminals Spa

Las diferencias se aprecian inmediatamente, para la primera empresa los servicios son “Gate in” y “Gate Out”
pero para la segunda, EXTRAPORTUARIO CONTOPSA INLAND TERMINALS solo es “Unidades Directas”.
Tanto en esta pantalla como en las siguientes, puede cambiar de empresa con el selector de la esquina superior
derecha, sin necesidad de volver a ingresar las credenciales.
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4.

Flujo de un pago

Independiente de la empresa seleccionada, y de la diferencia en los campos que se presenten el flujo del pago
es el mismo para cualquier servicio que seleccione.

4.1.

Selección de Cliente

El primer paso es seleccionar el cliente, siempre que hagla click sobre un servicio será dirigido a esta pantalla
para indicar el cliente con el cual trabajará. En caso de no ser un agente de aduana solo facturará al rut de cliente
que digitó al momento del registro.

En este punto es posible modificar los datos de contacto como teléfono y correo electrónico antes de presionar
el botón “Confirmar Datos”.

4.2.

Unidades Directas

Aunque son de distintas empresas el tratamiento es idéntico, solo debe ingresar el número de BL o el número
del contenedor.

Classification: Public

En esta pantalla puede volver a seleccionar el cliente presionando “[Cambiar Cliente]”. Para poder continuar
debe seleccionar uno o mas contenedores, esto permitirá presentar un resumen con el monto que se
facturará.

Si la información es la correcta, debe presionar el botón “Confirmar”, en caso que desee cambiar el
contenedor o BL, debe presionar “Volver” y repetir la acción.

4.3.

Orden de Trabajo

Desde la pantalla “Resumen”, si presiona el botón “Confirmar”, y acepta el mensaje que indica que los
contenedores serán bloqueados para evitar que se vuelvan a facturar, verá la orden de trabajo.
Este documento podrá ser descargado e impreso como respaldo, no es válido como comprobante de pago ya
que solo es una representación de la futura factura que deberá generar posterior al pago con nuestro proveedor
de formas de pago.
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La orden de trabajo se verá de la siguiente forma:

Puede “Aceptar” o Rechazar la orden, si acepta llegará a la pantalla “Ordenes de facturación pendientes”.
4.4.

Ordenes de Facturación Pendientes

Con cada orden de facturación aceptada irá creciendo el listado de ordenes pendientes. Podrá seleccionar una
o mas para iniciar el pago.

De la misma forma puede anular una o mas ordenes de trabajo en caso que estime conveniente.
Al seleccionar y presionar “Iniciar Pago” será redirigido a la pantalla del proveedor de pago.
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4.5.

Pago en khipu

Como se ve en la imagen se presenta la posibilidad de pagar con transferencia o con la aplicación de Khipu si es
que la tiene instalada en su celular (este método también es una transferencia).
Para el ejemplo presionaremos “Transferencia”.

Los datos a llenar son el banco de su cuenta, el rut del titular de la cuenta y el correo donde quiere recibir el
comprobante de pago, los primeros dos campos son muy importantes para el éxito de la operación.
Estando seguro de los datos digitados, solo debe presionar el botón iniciar pago para llegar a la siguiente pantalla
donde se muestran los datos a los que usted debe realizar la transferencia, al igual que la anterior pantalla, los
datos correctos son de vital importancia para que se logre efectivamente cruzar su transferencia con nuestra
cuenta, debe digitar o copiar el número de cuenta, rut y los otros datos.
Otro punto importante es el monto, la transferencia debe ser por el monto exacto que se informa en la pantalla.
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Además de ser redireccionado a nuestro sitio, recibirá un correo con las facturas en formato PDF.
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Una transferencia de demostración sería como sigue

Si la transferencia se realiza correctamente pasados unos minutos será redirigido a nuestro sitio a la pantalla de
facturas pagadas.
4.6.

Vuelta a Mis Facturas

Se muestra un listado de facturas pagadas las cuales pueden ser descargadas desde el link del “Nro. Factura”,
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