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Nombre de los documentos relacionados: Nombre de los documentos referenciados:

• Guía para conocer la página de inicio (dashboard) • N/A

1. Objetivo
Proporcionar la serie de pasos necesarios para realizar el proceso de cobranza domiciliada, el cual te permite realizar el registro de cuentas a 
las cuales se va a realizar un cobro automático con la periodicidad, monto y fecha que tu decidas. La cobranza domiciliada es un servicio 
empresarial que está disponible con previa contratación, acércate con tu ejecutivo y solicita la activación de este módulo.  

2. Documentos relacionados



3. Definiciones/Abreviaturas

Descripción

Clave bancaria estandarizada.

Serie de números que permite la autorización de las operaciones en la banca en línea. 

Botón que realiza la acción de deslizar.

Tarjeta de débito.

Concepto

CLABE

Contraseña dinámica 

Swipe

TDD

Token

Firma A 

Dispositivo electrónico que genera contraseñas dinámicas para la autorización de 
las operaciones. 
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Firma que tiene la facultad de autorizar operaciones de forma independiente. 
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4. Procedimiento

4.1 Registrar Instrucciones

Fig. 1

Fig. 2

I. Para realizar el proceso de cobranza domiciliada, ingresa desde el menú principal en “Servicios empresariales” > “Cobranza domiciliada” > “Registrar”
(Fig. 1).

II. A continuación, se muestra la pantalla para realizar el registro de instrucciones de cobranza domiciliada.

III.  Selecciona la cuenta concentradora, aquí se van a recibir todos los pagos derivados de la cobranza domiciliada (Fig. 2).
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IV. A continuación, configura la modalidad de cobro de la cobranza domiciliada.

V.  Indica el número de intentos de cobro que deseas que se realice a las cuentas de forma automática pueden ser 1 o 
2 intentos (Fig. 3).

Fig. 3 

VI. Define la periodicidad en la que se va a estar realizando el cobro, periodo, día o número de repeticiones:

a) Única vez: Solamente se van a realizar los intentos de cobro a la cuenta por única vez, se despliega el calendario para 
que puedas seleccionar el día que deseas que se realice (Fig. 3.1).

b) Semanal: La cobranza se va a realizar semanalmente, selecciona el combo para indicar el día de la semana que 
deseas que se genere el cobro (de lunes a viernes) (Fig. 3.2).

c) Quincenal: El cobro va a ejecutarse cada quince días, puede ser el día 15 y el último día hábil del mes, o bien, el día 
13 y 27 (Fig. 3.3).

d) Mensual: En este caso se realizará el proceso de cobranza domiciliada un día al mes, selecciona el combo para elegir 
el día que desees efectuar el cobro a las cuentas (Fig. 3.4).

VII. Selecciona la fecha de término de la instrucción, que puede ser por número de repeticiones o selecciona una fecha 
de término (Fig. 4).

Fig. 3.1  Fig. 3.2 
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Fig. 3.3  Fig. 3.4 

Fig. 4 

VIII. Una vez que capturaste la modalidad de pago, puedes realizar el proceso de registro
de dos formas: Captura los registros de forma manual o importa el archivo directamente.

4.1.1 Registro manual 
i. En la parte inferior de la pantalla encontrarás la tabla para el registro manual de las cuentas a las que deseas realizar el 

cobro domiciliado (Fig. 5). Los campos requeridos son:

a) Titular de la cuenta
b) Tipo de cuenta (selecciona la flecha para indicar el tipo de cuenta que se va a registrar)
c) CLABE/TDD (dependiendo el tipo de registro seleccionado previamente)
d) Concepto
e) Importe (La cantidad límite son $50,000 por registro)

ii. Los datos opcionales son:

a) IVA
b) Referencia
c) Correo del beneficiario

Fig. 5 
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iii. Una vez que comienzas a capturar los datos, sí necesitas más registros, sitúate en la última fila y da “enter”
para generar más filas en la tabla, puedes capturar hasta 500 registros.

iv. En caso de que necesites eliminar todos los datos de la tabla, da clic en el ícono de “bote de basura” y para 
que se muestre la tabla en la pantalla completa de tu computadora, da clic en el ícono de “expandir” 
(Fig. 6).

Fig. 6 

v. Verifica que los datos ingresados sean correctos y da clic en “Continuar”. En caso de existir algún error en la tabla, 
se va a mostrar un recuadro indicándote cual es el error que no permite continuar con el proceso.

vi. Posiciona el cursor sobre el ícono de “tache”, de esta forma te va a mostrar el número de la fila en donde se 
encuentra el fallo para que puedas corregirlo (Fig. 7).

Fig. 7 

vii. Una vez que los datos son corregidos, da clic nuevamente en “Continuar” y si no hay más datos erróneos, se 
muestra la pantalla de confirmación, aquí podrás encontrar la cifra de control para la autorización del archivo y todos los 
datos de modalidad de cobro (Fig. 8). Da clic en “Continuar”.

Fig. 8 
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viii. A continuación, se muestra un mensaje indicándote que el archivo se ejecutará en la fecha que previamente 
seleccionaste, da clic en “Aceptar” (Fig. 9).

Fig. 9 

ix. Finalmente aparece la pantalla con el comprobante de la operación, confirmando que el archivo se cargó 
correctamente y se encuentra en estatus “pendiente”. Para que el archivo se aplique es necesario realizar el proceso de 
autorización (4.2 Autorizar) da clic en “Finalizar” (Fig. 10).

Fig. 10 



Guía para realizar cobranza
domiciliada

10 DE 15

4.1.2 Importar archivo 
i. Para realizar el proceso de cobranza domiciliada a través de este método, es necesario que cuentes con el 

registro de las cuentas a cobrar en un archivo en formato .txt o en formato .xlsx para poder cargarlo en la Banca 
en Línea B×+.

ii. En la sección de “Ayuda” puedes descargar el instructivo técnico para revisar las consideraciones solicitadas 
para generar el archivo en formato txt. o xlsx; también puedes descargar la plantilla en el apartado de “Plantilla 
de archivo de carga” para llenar los datos en formato xlsx.

iii. En la sección de “Importar archivo” da clic en “Cargar archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu equipo de 
cómputo, selecciona el archivo y da clic en “Abrir”, sigue los mismos pasos a partir del punto vii en la sección 4.1.1 
Registro Manual (Fig. 11).

Fig. 11 

4.2 Autorizar 
i. Para autorizar o rechazar el archivo, ingresa desde el menú “Servicios

empresariales” > “Cobranza domiciliada” > “Autorizar” (Fig. 1).

Fig. 1 

Nota: Es importante mencionar que si eres firma A en la cuenta es posible que autorices tu 
archivo, de lo contrario pide al autorizador que lo haga.  

ii. En esta sección visualizaremos los archivos que han sido cargados y el estatus en el que se encuentran. Nota: 

Todos los archivos deben ser autorizados o rechazados el mismo día que se realizó la carga.

iii. Autoriza tu archivo, puedes realizarlo con o sin cifra de control en caso de que requieras realizarlo con cifra 
de control podrás localizarla en la confirmación al



Guía para realizar cobranza
domiciliada

10 DE 15

momento de registrar de las cuentas (Fig. 2). Da swipe a la derecha para autorizar el archivo o da swipe 
a la izquierda para rechazar. 

Fig. 2 

iv. Da clic en el ícono de “ojo” para que el archivo .txt con los registros capturados se guarde en tu computadora.

v. Da clic en “Continuar”, enseguida se muestra la pantalla de confirmación. Verifica que los datos sean correctos, 
captura la contraseña dinámica de tu token para autorizar y da clic en “Continuar” (Fig. 3).

Selecciona con o sin cifra de control. 

Descarga el archivo txt. en tu equipo. 
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Fig. 3 

Nota: La cobranza domiciliada tiene un horario de operación de lunes a viernes, las 24 horas, sin embargo, los 
archivos que se carguen o autoricen después de las 5:00 pm con fecha de ejecución del mismo día se procesarán al 
día siguiente hábil. (Fig. 4). 

Fig. 4 

vi. Por último, se muestra el comprobante de la operación, confirmando que el registro

de cuentas para cobranza domiciliada se realizó correctamente y el archivo se muestra con estatus de 
“Autorizado” (Fig. 5). Da clic en “Finalizar” para terminar con el proceso.
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Fig. 5 

4.3 Consulta 
i. Para consultar los archivos que hayas procesado previamente, ingresa al menú de

“Servicios empresariales” > “Cobranza domiciliada” > “Consultar” (Fig. 1).

Fig. 1 

ii. Selecciona la cuenta concentradora y el periodo a consultar, puedes descargar esta información en formato 
PDF, .txt y .xls

iii. Se muestran los archivos (Fig. 2) generados del periodo previamente seleccionado con sus respectivos 
estatus:

a) Cobrado
b) En proceso
c) Procesado
d) Rechazado
e) Cancelado

iv. Puedes ordenar las columnas dando clic en las flechas que se sitúan a un costado del nombre de cada una de 
ellas.
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Fig. 2 

v. Descarga los archivos de salida en formato .txt en el ícono de “ojo” y en caso de necesitarlo tienes la opción de 
cancelar un archivo que se muestre en estatus de “En proceso” o “Procesado”, da clic en el ícono de “tache”, se muestra una 
alerta para confirmar la cancelación del archivo, da clic en “Aceptar” (Fig. 3).

           Fig. 3 

4.3.1 Consulta general de movimientos 

i. Para consultar los movimientos de los archivos, da clic en el número de ID del archivo que desees, aquí se 
muestra la información general de los movimientos (Fig. 4) como titular de la cuenta, tipo de registro, 
concepto, importe, IVA, referencias, fechas y los diferentes estatus:

a) Cobrado
b) Pendiente
c) Rechazado
d) Cancelado

Selecciona la cuenta a consultar 

Consulta general 

Indica el periodo que deseas 
consultar 

Desc arga el archivo .txt 

Cancela archivos 

Consulta general de 
movimientos 

Flechas para 
ordenar columnas 
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ii. Tienes la opción de cancelar un movimiento, siempre y cuando su estatus se muestre como “Pendiente”. Da clic en el 
ícono de “tache”, a continuación, se muestra una alerta para confirmar la cancelación del movimiento, da clic en “Aceptar” (Fig. 
5), de esta forma ya se mostrará con estatus de “Cancelado”.

Fig. 4 

Fig. 5 

iii. En caso de que un movimiento se muestre como “Rechazado”, es posible conocer el motivo del rechazo, sitúa el cursor 
sobre el estatus y aparecerá un recuadro indicando la razón (Fig. 6).

Fig. 6 

iv. Puedes descargar la información de la consulta general de movimientos en diferentes formatos (txt, xls y pdf) tiene 
el detalle de los movimientos y contiene el motivo de rechazo en caso de que aplique. 



Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brindarte 
la información que necesitas.

Línea B×+ 800 837 67 62, (55) 1102 1800 Ciudad de México.

CLAVE SOLICITUD DE CLAVE 

4.4 Ayuda 
i. Si requieres ayuda sobre el flujo de cobranza domiciliada puedes consultar la pestaña de “Ayuda” 

(Fig. 1), la cual incluye:

a) Plantilla de archivo de carga
b) Manual de usuario
c) Instructivo técnico
d) Guía rápida

Fig. 1 
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