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1. Como Ingresar 
 
En la página de  Corredores Online, Deberá Seleccionar la opción “Consulta Negocio masivo” ubicado en el “Menú de Opera-
ciones” submenú “Producción:” 
 

[  
 
Aparecerá una pantalla dividida en 3 secciones (Consulta Negocio Masivo, Cabecera de Archivos y Detalle de Número de Re-
ferencia). 



 

2. Consulta Negocio Masivo 
 
2.1 Ingresar Numero de referencia externo 
 
Se deberá ingresar el número usado internamente por la corredora para consultar una referencia en particular. 
Al presionar el botón “Consultar” este estregará la información asociada a esta referencia. Solo mostrará la sección “Detalle de 
Número de Referencia”. 
Al presionar el botón “Limpiar” podrá realizar la consulta nuevamente. 
 

 
 



 

2.2 Ingresar Nombre de Archivo Enviado 
 
Se deberá ingresar el nombre de archivo usado por la corredora, para consultar por un archivo en particular. 
Al presionar el botón “Consultar” este estregará la información asociada a archivo en la sección “Cabecera de Archivos”, Don-
de deberá seleccionar el registro asociado al archivo consultado, luego deberá presionar el botón “Detalle” si desea ver el con-
tenido del mismo y las referencias que este contiene en la sección “Detalle de Número de Referencia”. 
Al presionar el botón “Limpiar” podrá realizar la consulta nuevamente. 
 

 
 



 

2.3 Ingresar rango de Fecha Envío 
 
Se deberá ingresar el rango de fechas de envió de archivos a consultar. 
Al presionar el botón “Consultar” este mostrará todos los archivos cuya fecha de envió este contenida dentro de este rango. El 
listado de archivos se mostrarán en la sección “Cabecera de Archivos”, Donde podrá seleccionar un registro asociado a un ar-
chivo, luego deberá presionar el botón “Detalle” si desea ver el contenido del mismo y las referencias que este contiene en la 
sección “Detalle de Número de Referencia”. 
Al presionar el botón “Limpiar” podrá realizar la consulta nuevamente. 
 

 
 



 

3. Cabecera de Archivos 
 
Se deberá seleccionar un registro asociado a un archivo mostrado en la lista, luego deberá presionar el botón “Detalle” si des-
ea ver el contenido del mismo y las referencias que este contiene en la sección “Detalle de Número de Referencia”. 
 

 
 
4. Detalle de Numero de Referencia 
 
Mostrará el contenido de un archivo o referencia en particular, este listado de referencias podrá ser exportado e Excel usando 
en botón “Exportar Excel” 
 

 


