
 

 
Guia - BackOffice Kushki 

 
El BackOffice de Kushki te permite como administrador de un comercio el            

encontrar toda la información correspondiente a los pagos que se han realizado a             
través de tu plataforma. A continuación se darán las pautas a seguir para aprovechar al               
máximo todas las características del BackOffice. 

 
Ingreso 
 
Para ingresar al BackOffice, cada comercio tendrá un set de credenciales (usuario y             
contraseña). Estos van a ser requeridos al momento de realizar la autenticación. 
 

 
 
Luego del inicio de sesión, la primera pantalla que el usuario va a ver es la del                 
'Dashboard' o Panel de Control. 
 
Dashboard 
 
En el dashboard se resume la actividad más importante del negocio y se permite filtrar               
para ver de manera gráfica la información en base a periodos de tiempo especificados              
por el usuario. Así uno puede tener una noción del dinero por hora, por mes o las                 
tarjetas de crédito más repetidas durante las transacciones, al igual que el porcentaje             
de rechazos y anulaciones. 
 



 

 
 

 
 
En el menú de la izquierda del BackOffice uno puede revisar las distintas opciones que               
ofrece la aplicación. 
 
Transacciones 
 
La opción de Transacciones permite revisar todas las transacciones que se han hecho.             
Incluye una opción de filtro para que el usuario elija las fechas a mostrar en un periodo                 
de tiempo determinado. 
 
Además, para transacciones que se realizaron en no más de 48hrs. Es posible realizar              
reembolsos o anulaciones. Básicamente cada registro de transacción incluye: 

1) No. de transacción 



 

2) Nombre 
3) Valor subtotal de la transacción 
4) Valor IVA 
5) Valor ICE 
6) Valor Total 
7) Tipo de tarjeta (Visa, MasterCard, etc) 
8) Fecha de transacción 
9) El parámetro que permite revisar si esa transacción fue un cargo, una anulación,             

un reembolso, o si se la puede anular. 
 
La lista de transacciones que se le despliega al cliente es fácilmente exportable a un               
archivo CSV que es fácil de abrirlo y leerlo en Excel o cualquier spreadsheet. 
 

 
 
 
Liquidaciones 
 
Otra opción característica del BackOffice es la revisión de todas las liquidaciones por             
parte de nuestro banco adquirente (Banco Internaciona) hacia el establecimiento          
comercial. En general aseguramos que las liquidaciones no van a tardar más de un              
máximo de 48hrs. y eso se verá reflejado en el informe. Las opciones que va a ver el                  
cliente son: 

1) Fecha de la liquidación 



 

2) No. de Lote de la liquidación - esto se refiere a que Kushki liquida las               
transacciones al cliente no por transacción sino por día. 

3) El total procesado (en $) 
4) Comisiones y retenciones - no hay que olvidar que Kushki y el banco adquirente              

se llevan una comisión por transacción. 
5) El total depositado (en $) 

 
Esta opción también permite el exportar la información en un formato CSV. 
 

 
 
 
Configuraciones 
 
La opción de Configuración permite realizar dos acciones muy básicas pero esenciales            
para el buen funcionamiento de la Cajita de Pagos de Kushki.  
 
La primera es un switch que permite habilitar/deshabilitar la Cajita. En caso de             
cualquier emergencia o situación, el dueño del comercio tiene toda la potestad para             
inhabilitar la Cajita si así lo desea. 
 
La segunda, es un switch que permite habilitar o no el pago a través de cuotas; es decir                  
pagos diferidos. Aunque esto mucho depende de las conversaciones y a los términos             
que llegue el banco adquirente con cada establecimiento comercial, el establecimiento           
aunque tenga la capacidad de aceptar pagos diferidos podría no habilitar dicha opción. 
 
 



 

 
 
Datos del Comercio 
 
La siguiente opción en el menú principal es la de 'Datos del Comercio'. Se refiere a                
todos los datos básicos de ese cliente. Más que nada es para validad por parte de                
Kushki alguna información por parte del establecimiento comercial. 
 
Además en esta página se tiene las credenciales para el correcto funcionamiento de la              
Cajita de Pagos de Kushki que son: el id público y privado del comercio. 
 
*Queda a discreción de cada cliente el cómo guardar estos datos sensibles y secretos              
para evitar fraudes y demás cuando se realicen pagos a través de la Cajita de Pagos.                
Incluso para mayor seguridad, el ID privado del comercio se encuentra como 'password             
text' y solo al dar click a la opción de revelar, se muestra la clave. 
 

 
 
Mis datos 
 
Por último, comentarles sobre la opción de 'Mis Datos'. Esta opción permite cambiar las              
credenciales de ingreso al BackOffice de cada establecimiento comercial. Cuenta con           
un generador de contraseñas automático para darle mayor seguridad. 
 



 

 
 
Para cualquier información adicional acerca del funcionamiento del BackOffice o de la            
Cajita de Pagos por favor contáctanos a soporte@kushkipagos.com. 

mailto:soporte@kushkipagos.com

