
 

Manual de uso Plataforma Niesac 

 
1. Acceso .......................................................................................................................................... 2 

2. Registro ........................................................................................................................................ 2 

3. Login............................................................................................................................................. 3 

4. Modificar datos de registro ............................................................................................................ 3 

5. Realizar Operación ........................................................................................................................ 5 

6. Pagar operación ............................................................................................................................ 7 

7. Verificación Identidad ................................................................................................................... 8 

8. Compartir Código Referido ............................................................................................................. 9 

 

  



 

1. Acceso 
Ingresando directamente a: https://intranet.niesac.com/ 

Ingresando a: https://niesac.com/ haciendo clic en Login en el menú 

 

2. Registro 
En caso no cuentes con credenciales válidas, tienes generarlas y eso lo lograrás 

registrándote. Debajo del botón Ingresar tenemos el botón Registrar. 

 

Haciendo clic en él tendremos el siguiente formulario de registro: 

 

Llenando los campos solicitados podrás generar tus credenciales, como ya mencionamos en 

un inicio son tu correo y la clave que hayas elegido para este registro. Recuerda elegir una 

cuenta de correo válida porque es el principal canal de comunicación de la plataforma 

 

https://intranet.niesac.com/
https://niesac.com/


 

3. Login 
Una vez dentro en primera instancia tendremos el formulario de acceso. Aquí ocupamos de 

credenciales válidas para poder acceder. Las credenciales constan del correo electrónico 

usado en tu registro y tu contraseña. 

 

Una vez ingresadas las credenciales válidas, ingresaremos a la plataforma y tendremos la 

siguiente vista: 

 

Tenemos un menú lateral y dos botones en la parte superior derecha, los cuales revisaremos 

en el desarrollo del presente manual. 

 

4. Modificar datos de registro 
Para modificar nuestros datos de registro, debemos ir al menú lateral y hacer clic donde 

aparece nuestro correo. 



 

 

Para modificar nuestros datos de registro, debemos ir al menú lateral y hacer clic donde 

aparece nuestro correo y tendremos la siguiente vista: 

 

En este espacio podemos modificar todos los campos disponibles de acuerdo a las 

cabeceras de cada formulario: 

 Actualizar Datos Personales 

Modificar cada uno de los campos, es posible solo modificar el campo que se 

necesita modificar ya que están pre cargados los que ya se tienen. 

 

 Cambiar Contraseña 

Cambiar nuestra contraseña de acceso 

 

 Agregar Cuenta Bancaria 

Agregando los campos solicitados (Moneda – Nombre Banco – Nro Cuenta – Nro 

CCI) registraremos nuestra cuenta bancaria para futuros requerimientos. 

 

 Cuentas Bancarias 

Este es un listado de las cuentas de banco registradas por el usuario. 



 

5. Realizar Operación 
En la plataforma de Niesac puedes realizar operaciones de compra y venta de 

criptomonedas, para esto en el menú lateral tienes la opción de realizar operación. 

 

Haciendo clic en esa opción tendremos el siguiente formulario de operación: 

 

Aquí escogeremos el tipo de Operación (Compra o Venta), seleccionaremos alguna de las 

Criptomonedas disponibles, ingresaremos la Cantidad en Dólares de criptomonedas que 

deseamos. Tambien tenemos la opción de ingresar un Cupón promocional de descuento. 

Una vez ingresados nos aparecerá la cotización de la siguiente manera: 

 



 

Con los montos en las monedas disponibles que Niesac tiene para depositar o recibir. En 

caso estemos de acuerdo con la cotización hacemos clic al Botón de Comprar (o Vender, 

según sea el caso) al costado del Botón Cotizar. Y tendremos el siguiente mensaje: 

 

En este momento se nos habrá generado una operación pendiente, aquí podemos decidir 

de hacerla efectiva en este momento o no. En caso que elijamos NO, nos enviara el inicio y 

eventualmente podríamos hacerla efectiva luego, en cambio, eligiendo SÍ tendríamos el 

siguiente formulario: 

 

En caso de la compra, nos pedirá en qué moneda vamos a pagar sea dólares, soles u otra 

disponible en Niesac, elegiremos la cuenta de Niesac donde abonaremos el monto por las 

criptomonedas que solicitamos, ingresamos los datos del depósito (nro de operación, fecha 



 

y hora aproximada del depósito, y opcionalmente la foto del voucher) y por último la 

billetera donde llegarán las criptomonedas solicitadas. 

 

 

En caso de la venta, nos mostrará la billetera a donde tenemos que enviar nuestras 

criptomonedas que vamos a vender, agregamos los datos de transferencia (Tx id y fecha y 

hora aproximada de la transferencia) y por último elegimos alguna de nuestras cuentas 

registradas para que nos hagan el depósito por la venta de nuestras criptomonedas. 

 

6. Pagar operación 
Las operaciones que hayamos decidido pagar luego aparecerán en transacciones 

pendientes en el menú lateral. 

 

Haciendo clic en esa opción, nos mostrará una lista de las operaciones que tenemos 

pendientes de pago de la siguiente manera: 



 

 

Veremos la información de cada transacción y tenemos dos botones de acción en caso de 

las compras con estado Pendiente de Pago, estos dos botones son: 

 Pagar: Este botón nos despliega el mismo formulario de pago que vimos en el 

anterior punto tanto para compra o venta. 

 

 Anular: Este botón nos permite anular nuestra transacción. 

 

Ya sea que las paguemos al momento o luego nuestras transacciones pasarán a ser 

aprobadas por la administración de Niesac, una vez que sean aprobadas nos aparecerán 

en nuestro listado de operaciones aprobadas con la información necesaria y armando un 

historial de nuestras transacciones. 

 

7. Verificación Identidad 
En la parte superior derecha existen dos botones uno de ellos es la Verificación de 

Identidad 

 

Haciendo clic en él, nos desplegara el siguiente formulario: 



 

 

Aquí subirás las fotos de la cara frontal y posterior de tu documento de indentidad, 

además de una foto de tu rostro. Una vez hecho esto haces clic en subir fotos y deberás 

esperar la verificación de indentidad. 

 

8. Compartir Código Referido 
En la parte superior derecha existen dos botones uno de ellos es Compartir Código 

 

Una vez hagas clic en él tendrás la siguiente ventana: 



 

 

Este link te servirá para que puedas referir a otras personas y se registren en Niesac y obtener 

beneficios de las operaciones que ellos realicen, si copiamos e ingresamos este código al 

navegador tenemos el siguiente formulario: 

 

Si observamos el mismo formulario de registro sin embargo aquí menciona que estamos referidos 

por Cprueba Almanza Cabrera. 

Luego lo pedremos ver en nuestra lista de referidos en Menú Lateral->Referidos->Lista de 

Referidos y los beneficios generados a partir de sus operaciones en Menú Lateral->Referidos-

>Comisiones 


