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Guí a de Meses sin Intereses de One
Click.
1. Consideraciones previas.
Con EVO Click puedes vender a Meses sin Intereses con tarjetas de
cualquier banco de tu preferencia (previo contrato). A continuación
te explicamos cómo configurarlos para que se muestren a tus
clientes cuando realicen su pago por internet. Es muy importante
que tengas a la mano tu contrato de Meses Sin Intereses con las
condiciones que hayas contratado, si tu contrato no se encuentra
vigente o las condiciones son distintas las ventas serán rechazadas.
Para poder ofrecer Meses sin Intereses es necesario seguir los siguientes pasos:



Configuración en el Merchant Administrator.
Configuración en el Generador de Órdenes.

A continuación se detalla el proceso que debes seguir.

2. Configuración en el Merchant Administrator.
La configuración en el Merchant Administrator permite que los Meses sin Intereses se muestren en
la Pá gina de Pago de EVO, que es donde tu cliente introduce los datos sensibles de su tarjeta.
Para configurarlos debes seguir las siguientes actividades:
1. Ingresa a la pá gina del Merchant Administrator donde podrá s realizar su configuración en
https://evopaymentsmexico.gateway.mastercard.com/ma/
2. Ingresar al menú Administración, en la barra lateral elige la opción Administración de Planes de
Pago.
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2.1 Crear Planes de pago.
Un Plan de Pago contiene la información del Banco emisor (ej. Santander), la vigencia del contrato
para ofrecer Meses sin Intereses a tus clientes y el monto mí nimo para aplicar estas promociones.
Es necesario dar de alta un plan de pago por cada plazo que hayas contratado.
Para darlo de alta debes ingresar la siguiente información:
•

•
•

•

•

•

Nombre del Plan. En este campo se asigna el nombre que se va a visualizar en la Pá gina de
Pago al momento de que el tarjetahabiente ingrese los datos de su tarjeta. Debes indicar el
Banco, el plazo y el monto mí nimo que tiene contratado para este plazo, ej. Banorte 6MSI
($1,200). El campo permite un má ximo de 20 caracteres.
Tipo de Plan. Solo se mostrará la opción Pague a Meses Sin Intereses (MSI).
Fecha de inicio. Es la fecha en la que se comenzará a aceptar el plan de pagos. Si no se
especifica la fecha de inicio, se tomará en cuenta la fecha del dí a que se dé de alta el plan
de pagos. No es posible indicar una fecha pasada.
Fecha de término. Es la fecha en la que terminará la vigencia del plan. Si no se define fecha
de término el plan estará disponible de manera indefinida. No es posible indicar una fecha
pasada o menor a la fecha de inicio.
Cantidad mí nima del pedido. El plan de pago es vá lido sólo si el monto del pedido excede
la cantidad mí nima que se define, el monto mí nimo debe ser igual o mayor al indicado en
el contrato con el banco.
Condiciones Del Plan. De forma automá tica le aparecerá n diferentes plazos (3, 6, 9,12 y 18
cuotas), usted deberá dejar disponible únicamente la opción que aparece en su contrato
para el plazo que se está configurando y eliminar el resto de las opciones con el botón
“Quitar”. En el caso de querer dar de alta un plazo que no se encuentre en los mostrados por
default (ej. 24 cuotas), escribir el número en el recuadro que se encuentra al costado de la
etiqueta de meses y elegir agregar plazo.
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En la pantalla anterior se muestra un ejemplo de la configuración de un plan de pagos de 6 MSI
para tarjetas Citibanamex con vigencia del 10 de julio de 2017 al 10 de julio de 2018 y monto
mí nimo de $600.00 MN. A continuación se muestra una tabla con 4 planes de pago configurados,
bajo el supuesto de que se tengas contrato de meses sin intereses con los bancos y datos
contenidos.
Nombre del plan

Banco

Banamex 6MSI ($600)
Banamex 9MSI ($900)
Bancomr 6MSI ($600)
Banorte 12MSI
($1500)

Banamex
Banamex
Bancomer
Banorte

Plazo o
mensualidades
6
9
6
12

Fecha de
inicio
10/07/17
10/07/17
10/07/17
Hoy

Fecha de
término
10/07/18
indefinida
22/01/18
indefinida

Monto
Mí nimo
$600
$900
$600
$1,500

2.2 Lista de Planes de pago.
Todos los plazos que hayas agregado se mostrará n en una lista con las siguientes datos:





ID del Plan. Es un identificador único asignado por nuestra herramienta para poder
identificar el plan de pagos en los reportes del Merchant Administrator.
Plan de Pagos. Es el nombre que se le asignó al plan.
Meses para pagar. Se refiere al número de mensualidades que corresponden a ese plan.
Meses de diferimiento. No aplica
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Fecha de inicio. Es la fecha en la que se comenzará a aceptar el plan de pagos y que se
especificó al momento de dar de alta el plan. Si no se especifica la fecha de inicio, se tomará
en cuenta a partir del dí a que se dé de alta el plan de pagos.
Fecha de término. Es la fecha en la que se terminará la vigencia del plan y que se especificó
al momento de dar de alta el plan. Si no se define fecha de término el plan estará disponible
de manera indefinida.
Los Montos Mí nimos. Es el monto mí nimo definido para el plan de pagos, puede ser igual
o mayor que el especificado en el contrato.
Estatus. Indicador para saber si el plan está habilitado y disponible o deshabilitado para que
no se muestre en la Pá gina de Pago.
Habilitar / Deshabilitar. Permite cambiar el estado del plan que corresponda.
Editar. Permite editar un plan ya creado, los datos del plan se editan en la parte superior de
la pá gina.

2.3 Inhabilitar Planes de Pago
Si por decisión comercial tu negocio no desea ofrecer alguna de las promociones puedes
inhabilitarlas y no será mostrada al tarjetahabiente al momento de la compra. Para reactivarla
únicamente será necesario dar click en habilitar en el campo de Acción y se podrá visualizar
nuevamente por parte del operador.
La pantalla inferior muestra el ejemplo de cómo se visualiza un plan deshabilitado.
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La opción a meses sin intereses se mostrará a tu cliente si tu promoción se encuentra habilitada y
cumple las condiciones del plan.

En
caso
de
requerir
asesorí a
por
favor
comuní quese
al
correo
implementacion.PE@evopayments.mx o al teléfono (55) 8310 9160 en donde con gusto le
atenderemos.
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