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Portal Beneficio Empresa AIEP es un sistema desarrollado para que las empresas 
puedan otorgar un beneficio a sus empleados que son alumnos de AIEP, cancelando 
parte o el total de su colegiatura. Para eso cada empresa podrá acceder al portal 
y adjuntar un documento denominado Orden de Compra que inicia el proceso en 
el sistema y que concluye con la rebaja de la deuda del alumno, deuda que desde 
ese momento pasará a ser de la empresa y no del alumno.

A continuación se definirán  las funcionalidades del sistema.

Introducción
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CAPITULO I. PREGUNTAS FRECUENTES

Al presionar el link muestra un formulario que debe completar el usuario que se va 
a registrar.

1.   ¿Cómo registrarse en el Portal Beneficio Empresa AIEP?

Esta opción está habilitada para usuarios externos, los usuarios tipo interno no 
pueden ser registrados a través de esta opción, sino que deben comunicarse 
directamente con el administrador del sistema.

Para registrarse en el portal el usuario debe pertenecer a una de las empresas que 
operaran en el sistema. 

Primero debe conectarse a la URL proporcionada por AIEP, en la pantalla inicial
a un link ‘Registrarse’.

Parte I
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Los datos que son de ingreso obligatorio se muestran con color rojo en la imagen 
siguiente.

Si la empresa ya está registrada y solo se necesita registrar un usuario nuevo para 
esta, al ingresar el Rut de la empresa se cargaran en pantalla todos sus datos, solo 
se deberá completar la sección Datos de Usuario.

Una vez ingresado todos los datos requeridos se debe presionar el botón.

Usuario recibirá un mail indicando la confirmación de registro al mail registrado 
en el sistema.

Usuario quedara pendiente de en el sistema a la espera de ser autorizado por el 
administrador.
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2.   ¿Cómo acceder al Portal Beneficio Empresa AIEP?
 
Para iniciar en el sistema se debe acceder a la URL proporcionada por AIEP.
Una vez iniciado en el portal se debe distinguir entre dos tipos de accesos.

•   Acceso Empresa
•   Acceso Persona.

Este acceso es para funcionarios de las empresas que proporcionaran los beneficios 
a sus empleados que son alumnos de AIEP y estos a nombre de ella realizaran las 
operaciones en el portal.

Para acceder se debe ingresar el RUT de la empresa a la cual pertenece, 
nombre de usuario, contraseña y luego presionar el botón.

Para acceder al portal debe cumplir ciertas condiciones:

•   Empresa debe haber sido registrada en portal.
•   Usuario debe haberse registrado en el sistema.
•   Empresa debe estar activa en el sistema.
•   Usuario debe estar activo en el sistema.
•   Usuario debe pertenecer a la empresa con la cual
     quiere acceder.
•   Usuario debe ser tipo externo.

Acceso a Empresas
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3.   ¿Cómo cambiar contraseña de acceso al Portal Beneficio Empresa AIEP?

Esta opción está habilitada solo para usuarios externos.

El usuario debe logearse en el sistema, al ingresar en la parte superior derecha 
aparece un link ‘Cambiar Contraseña’.

Al presionarlo lleva a la pantalla de modificación de contraseña. Todos los campos 
son de ingreso obligatorio.

Al completar con la información solicitada se debe presionar el botón 
y la contraseña de usuario será modificada. Se enviara una mail al usuario 
indicando proceso exitoso.

Para cambiar la contraseña se debe cumplir con las siguientes condiciones:

•   Usuario debe ser tipo externo
•   Cumplir con máximo y mínimo definido para el
     largo de contraseñas.
•   Cumplir con la regla de ocurrencias definida en parámetros.
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4.   ¿Cómo recuperar contraseña de acceso al Portal Beneficio Empresa AIEP?

Esta opción es para usuarios tipo externo, los usuarios de tipo interno no pueden 
recuperar su contraseña porque ellos se logean a través de Active Directory.

Primero debe conectarse a la URL proporcionada por AIEP, en la pantalla inicial 
a un link ‘¿Olvidó su contraseña?’.

Al presionarlo lleva a la pantalla de recuperación de contraseña.

Una vez completado lo requerido en la pantalla se debe presionar
el botón                  se enviará un mail al correo indicando la contraseña actual.

Para recuperar la contraseña se deben cumplir las siguientes condiciones:

•   Usuario debe ser tipo Externo
•   Mail ingresado debe ser el registrado en el sistema
     para el usuario.
•   Usuario debe estar activo.
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CAPITULO II. PROCESOS

1.   Adjuntar Orden de Compra

Con esta funcionalidad se inicia todo el proceso de rebaja de deuda en el sistema.

Para acceder se debe ir a Procesos\ Adjuntar Orden de Compra.

Cuando el usuario es externo, la pantalla aparece completada con los datos de la 
empresa a la cual pertenece el usuario sin posibilidad de modificarlas.

El rut de la empresa y el número de la orden de compra aparece por defecto.
Para adjuntar el documento de orden de compra en PDF se debe presionar
el Botón                                  y seleccionar el documento desde la ruta donde se 
encuentra en el equipo del usuario.

Parte II
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Para seleccionar un alumno se debe presionar el botón                             que lleva 
a una segunda pantalla donde se ingresa el alumno.
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Se debe digitar el RUN del alumno al cual se le otorga el beneficio, si los datos son 
correctos se despliegan todos los atributos en la pantalla.
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Una vez cargados los datos se puede elegir entre pagar el Total del alumno 
seleccionando, el Saldo del Alumno u Otro Monto.

Al presionar el botón,              se agrega a la orden y puede ser vizualizado en al 
parte inferior de la pantalla.

En caso de querer eliminar el registro de un alumno en la orden de compra, debe 
presionar el botón.

Una orden puede contener 1 o muchos alumnos.

Cuando se asoció uno o más alumnos a la orden de compra, se debe presionar
el botón,             que vuelve a la primera pantalla, para confirmar la acción en la 
pantalla que se muestra a continuación.
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En esta pantalla se muestra el listado de los alumnos ingresados, en caso de requerir 
eliminar un alumno en esta etapa del proceso se debe presionar el botón.

Para guardar la orden de compra se debe presionar el botón.
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Cuando la orden es adjuntada exitosamente se envía un mail a Contacto de AIEP.

Esta orden de compra puede ser aprobada o rechazada por AIEP.

En ambos casos se generará un correo al usuario que adjuntó la orden de compra 
indicando que su orden fue aprobada o rechazada (indicando el motivo del 
rechazo). 
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2.   Adjuntar Factura

Una vez que la orden de compra fue aprobada se procede a generar la factura por 
parte de AIEP y posteriormente a adjuntarla al portal.

Al terminar el proceso se envía un correo al usuario que adjunto la orden de 
compra indicando que ya está disponible la factura en el portal.

3.   Adjuntar Cedible

Cuando la factura esta adjunta en el portal, la empresa debe proceder a adjuntar 
el cedible de la factura.

Para adjuntar el cedible debe acceder a la opción Procesos\ Adjuntar Cedible.

Los usuarios tipo externos solo verán las facturas de su empresa mientras que los 
usuarios tipo internos podrán ver las facturas de todas las empresas que estén 
disponibles.

En la parte superior se puede filtrar por rut empresa y/o número de factura.
El listado mostrado también se puede filtrar en la sección Buscar, ambos filtros se 
pueden complementar.

En la sección Mostrar se puede definir la cantidad de registros que se quiere ver 
en pantalla.
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Al presionar el botón        se visualiza en pantalla el documento factura adjunto.

Para adjuntar el documento se debe elegir la factura y presionar el botón        que 
está en la línea del listado mostrado que lleva la siguiente pantalla.

Para seleccionar el cedible que se encuentra en el equipo se debe presionar
el botón                                  y se levanta una pantalla de selección de archivo.
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Una vez seleccionado el archivo se debe presionar el botón                el cedible 
es adjunto al portal

Al terminar esta etapa se envía un correo a un contacto interno de AIEP indicando 
que una empresa ha adjuntado cedible de factura al portal. Con este documento 
AIEP puede rebajar la deuda del alumno.

Para terminar el proceso, el portal envía un correo al usuario que adjunto el cedible 
indicando que el documento fue aprobado o rechazado (indicando el motivo del 
rechazo).
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4.   Adjuntar Comprobante de Pago

Después que el cedible fue aprobado, la factura está disponible para que la 
empresa pueda adjuntar el documento comprobante de pago.

Para adjuntar el comprobante de pago debe acceder a la opción Procesos\Adjuntar 
Comprobante de Pago.

Los usuarios de empresas solo verán las facturas de su empresa.

En la parte superior se puede filtrar por rut empresa y/o número de factura. El 
listado mostrado también se puede filtrar en la sección Buscar, ambos filtros se 
pueden complementar.

En la sección Mostrar se puede definir la cantidad de registros que se quiere ver 
en pantalla.
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Al presionar el botón    en la columna Factura Adjunta se puede visualizar en 
pantalla el documento Factura.

Para adjuntar el comprobante de pago se debe elegir una factura y presionar el 
botón      que direcciona a otra pantalla donde se  realizara la operación.

Para seleccionar el documento PDF se debe presionar el botón
y se abre una ventana para seleccionar el documento que está en el equipo, una 
vez seleccionado el equipo se debe presionar el botón               y documento queda 
adjunto en el sistema.
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Al terminar el proceso se portal envía un mail a contacto de AIEP registrado en 
parámetros informando que comprobante de pago de una factura fue subido al 
portal.
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5.   Aprobar Rechazar Comprobante de Pago

Cuando el comprobante de pago está en el sistema, este debe ser validado por un 
usuario interno de AIEP.

Para terminar el proceso, el portal envía un correo al usuario que adjunto el 
comprobante al portal indicando que documento fue aprobado o rechazado 
(indicando motivo de rechazo).

6.   Adjuntar Nota de Crédito

Después que el cedible fue aprobado se procede a rebajar la deuda del estudiante 
en AIEP, generando una nota de crédito.
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CAPITULO III. CONSULTAS

1.   Consulta Facturas Pendiente

Todas las facturas que no tienen comprobante de pago adjunto aprobado en el 
sistema aparecen en esta consulta.

Para consultar se debe ir a la opción Consulta\ Facturas Pendientes.

Al presionar el link ‘Ver Detalle’ que está en la columna Factura pasa a una segunda 
pantalla donde muestra el listado de facturas pendientes.
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Al presionar el botón        en la columna Orden de Compra se puede visualizar en 
pantalla el documento Comprobante adjunto.

Al presionar el botón        en la columna Factura se puede visualizar en pantalla el 
documento Factura adjunta.

Para volver a la pantalla anterior se debe presionar el botón.
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2.   Alumnos Beneficiados 

Consulta muestra los alumnos asociados a una orden de compra.

Para consultar se debe ir a la opción Consulta\ Alumnos Beneficiados.

El usuario de la empresa solo podrá visualizar los alumnos de las órdenes de 
compra adjuntadas asociadas a su empresa.
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Ver Adjuntos:

Al presionar el botón         se muestra en pantalla el documento adjunto seleccionado.

Si al presionar el botón     se levanta una pantalla con números correlativos, 
indica la cantidad de veces que se adjuntó un documento, el último correlativo 
corresponde al documento vigente. Todos los adjuntos están disponibles para 
visualizarse haciendo clic en el botón.

3.   Documentos Empresa 

En esta consulta se puede hacer un seguimiento a los procesos iniciados en el 
sistema desde que se adjuntó una orden de compra hasta que se adjuntó la nota 
de crédito que certifica la rebaja de la deuda del alumno en AIEP. 

Para consultar se debe ir a la opción Consulta\ Alumnos Beneficiados.

El usuario de la empresa solo visualizará las ordenes y documentos asociados a 
su empresa y puede filtrar por número de orden y factura, además en la sección 
BUSCAR puede filtrar del listado mostrado, ambos filtros se pueden complementar.






