
Recauda las 24 horas del día los 7 días a la semana



Implementamos 

tu Recaudo

Carga tu base 
de datos

Consulta el 
estado de la 

carga

¡Empieza a 
recaudar!

Consulta en 
línea* los 

ingresos por 
recaudos

Obtén tu archivo 
de conciliación

• Reemplaza

• Agrega

• Modifica

• Elimina

También te 

informamos vía 

correo 

electrónico 

Tus clientes pueden 

pagar en cualquiera 

de nuestros canales:

- Internet

- Agentes

- Cajeros

- Oficinas

• También te lo 

enviamos vía correo 

electrónico

• Conviértelo a Excel 

para gestionar mejor 

la información.

*No aplica para recaudos con abono batch
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Generación y envío de 

archivo de entrada 

(base de datos)
1.



4Título presentación

Sólo en macro 

de validación 

total
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6Título presentación
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7Título presentación



Recuerda que:
La moneda de S/0.05 dejó de circular desde el

inicios del 2019. Por ello, solo para los pagos en

efectivo y sobre el monto total a pagar, se

procederá al redondeo en favor del cliente

pagador.

https://www.youtube.com/watch?v=wgmgDj15e6k
https://www.youtube.com/watch?v=wgmgDj15e6k
https://www.youtube.com/watch?v=wgmgDj15e6k


¡Comparte el recaudo con tus 

clientes!2.



Banca por Internet

www.bbva.pe

Banca Móvil

www.youtube.com/watch?v=_cpMPqTdRUc

https://www.bbva.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=_cpMPqTdRUc
https://www.youtube.com/watch?v=_cpMPqTdRUc
https://www.youtube.com/watch?v=_cpMPqTdRUc


Consulta en línea en BBVA 

Netcash3.



.



Coloca la fecha o 

rango de fecha a 

Consultar

Se puede exportar el 

detalle en formato 

.txt y .xls (archivo de 

texto y Excel)

Tomar en cuenta el formato de 

la consulta

Aparece el detalle 

de los ingresos



Envío del archivo de salida y 

descarga en BBVA Net Cash4.



Elige Descarga de 

conciliación y el 

convenio a consultar 

finalmente selecciona 

continuar

Desde la consulta programada puedes obtener el archivo de salida/ conciliación en cortes de horario .



ESTIMADOS SEÑORES :

EMPRESA 1 SA: 0020123456789000

ADJUNTO LE ESTAMOS ENVIANDO LA 

RECAUDACION

DEL DIA : 2019-05-07

SALUDOS CORDIALES

BBVA 

ADJUNTO



Convierte el archivo de Salida a 

Excel5.



Utiliza nuestras macros para generar tu archivo en nuestra página web en la sección Empresas – Cobros y pagos – Cobros – Recaudación –
documentos y enlaces de interés) 



.



Preguntas Frecuentes6.



¿Cómo puedo saber si mi archivo cargó correctamente?

¿Cuándo llega el archivo de salida/conciliación de recaudos pagados?

¿En qué formato es enviado el archivo de salida/ conciliación?

¿Cómo puedo ver quién me ha pagado?

¿Cómo puedo ver quién me ha pagado?

mailto:procesos@bbva.com.pe


•

•

•

•

•

mailto:SolucionesEmpresas@bbva.com
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