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Opción 1

2

2

En caso de necesitar asistencia para completar el proceso, comúnicate con nosotros 
(haciendo click en cualquiera de los íconos) de lunes a viernes de 09 a 18 hs.

Contacto

Opción 2 Opción 30800 333 0460 soporteadmin@climate.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491167080406&text=%C2%A1Hola!%20%C2%BFMe%20dar%C3%ADas%20una%20mano%20con%20el%20proceso%20de%20compra%20de%20FieldView?
mailto:soporteadmin@climate.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491162148393&text=%C2%A1Hola!%20%C2%BFMe%20dar%C3%ADas%20una%20mano%20con%20el%20proceso%20de%20compra%20de%20FieldView?
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491133307893&text=%C2%A1Hola!%20%C2%BFMe%20dar%C3%ADas%20una%20mano%20con%20el%20proceso%20de%20compra%20de%20FieldView?
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¿Tenés cuenta en FieldView?

3

SI NO

El proceso de compra y pago, se realiza desde tu 
cuenta de FieldView, es por eso que primero necesitas

CREARTE UNA CUENTA.



© 2020 The Climate Corporation. All Rights Reserved

Creá tu cuenta en FieldView:

4

Completamos los siguientes datos:
1. Nombre
2. Apellido
3. Correo electrónico
4. Contraseña
5. Teléfono
6. País
7. Aceptamos Términos y Condiciones
8. Click en CREAR CUENTA_

Click acá

Click para continuar

https://climate.com/static/auth-pages/index.html#/register


© 2020 The Climate Corporation. All Rights Reserved

Iniciar sesión en FieldView:
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Completamos los siguientes datos:
1. Correo electrónico
2. Contraseña
3. Click en INICIAR SESIÓN_

Click acá

Click para continuar

https://climate.com/static/fv2/#/auth/login
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6

6

Hacemos click
en COMPRAR

Iniciamos el proceso de compra:
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!
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7

Ingresamos al e-commerce:

Seleccionamos los 
items que deseamos 
adquirir (licencia y/o 
hardware), y hacemos 
click en PAGO
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8

Completamos nuestros datos:
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9

9

Completamos la información fiscal:

Ingresamos la 
CUIT/CUIL

SIN GUIONES

Seleccionamos 
según corresponda

PERSONAL o 
EMPRESA

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!
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10

Aplicamos cupones promocionales:

En caso de disponer de CUPONES 
PROMOCIONALES lo pegamos y 
hacemos click en APLICAR verificando 
que se refleje en el total a pagar.

El descuento que se muestra en el ejemplo es 
a efectos ilustrativos (no contractual).

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!
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Seleccionamos detalle de pago por defecto:
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



© 2020 The Climate Corporation. All Rights Reserved

12
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Editamos el domicilio de envío:

En caso de adquirir hardware que 
requiera ser enviado, en este paso 
podemos editar el domicilio de 
entrega. Para ello podemos optar 
por que se envíe al domicilio de 
facturación o indicar un nuevo 
destino.

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!
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Verificamos nuestros datos:

Cuando corroboramos 
que los datos son 
correctos, al hacer 
click en CONTINUAR 
nos redirige 
automáticamente a una 
nueva ventana. 

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!
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14

Redirección a MonPay:

MonPay debería abrir 
automáticamente -luego de unos 
segundos- una nueva ventana 
donde realizaremos el PAGO. Si 
esto no sucede, hacemos click 
en HAGA CLICK AQUÍ.

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!
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15

Aceptamos la info de bienvenida:
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16

En este paso, elegimos el medio de pago:

En la próxima página, te explicamos PASO A PASO 
cómo pagar con los medios más populares.

Disponés de 15 MINUTOS antes 
de que se cancele la orden.
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Medios de pago habilitados:

Hacé click en cualquiera de los medios y te explicamos 
PASO A PASO cómo hacer el proceso.

Transferencia 
Bancaria DEBINTarjetas AgroCheque 

Electrónico

Depósito 
cheque/efectivo

Credito Galicia 
Simple Interbanking BTB

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



Transferencia Bancaria

● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos Declarar transferencia
● Debés realizar la transferencia desde tu HomeBanking a:

○ MONSANTO ARGENTINA SRL
○ CUIT 30503508725
○ CBUs:

■ 0168888100000600020534 - CITIBANK
■ 0070999020000068911353 - GALICIA
■ 0720000720000001004586 - SANTANDER RIO
■ 2850721930000000948026 - MACRO

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



● Una vez realizada la transferencia, debemos completar los siguientes datos:
○ Referencia
○ Fecha de emisión
○ Banco al que realizamos el depósito

● Click en PREPARAR PAGO

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



• Debemos adjuntar el comprobante de la transferencia haciendo click en el ícono
• Click en CONFIRMAR
• El proceso ha finalizado

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



● Seleccionamos ADMINISTRACIÓN
● Luego CUENTAS DEBIN

DEBIN
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



• Click en AGREGAR
• Cargar el CBU de la cuenta bancaria desde la cual se va a debitar el importe
• Indicar ALIAS de ese CBU
• Seleccionar moneda ARS
• Click en la LUPA para que busque el banco
• En DESCRIPCIÓN se asigna un nombre para identificar la cuenta en MonPay.
• Click en GUARDAR



• Una vez guardado, hacer click en:
• PAGOS
• HISTORIAL DE PAGOS para volver al pago que había generado en principio.
• Click en el pago, y nos dirige a la confirmación de pago.

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



• Hacemos click en CONFIRMAR

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos DEBIN
● Click en PREPARAR PAGO
● En la siguiente pantalla, click en CONFIRMAR

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



• En los pasos anteriores, generamos la Orden de Compra que ahora debemos 
confirmar en tu HomeBanking.

• Ingresamos al HomeBanking y buscamos la opción DEBIN

Las pantallas, textos y opciones 
pueden variar de banco a banco.



• Click en PAGAR
• Seleccionamos el pago generado para Monsanto Argentina SRL
• El proceso ha finalizado

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



● Por motivos de seguridad establecido por los emisores de Tarjetas de Crédito, 
necesitás descargar en tu teléfono una aplicación llamada TOKEN VIRTUAL 
START AGRO con el que generarás un código de autorización de tu compra.

● Una vez descargada, la aplicación se debe habilitar llamando al (011) 
4379-3358 de Lun a Vie de 9hs a 21hs y Sab 9hs a 15hs.

● Durante esa llamada se informará una clave y un número de asociación que 
debe ingresar por primera vez al ingresar a la aplicación.

● El proceso de activación del Token ha finalizado

¿Pensás pagar con AGRONACIÓN o AGROCABAL?
Primero, contactanos haciendo click acá.

Tarjetas AGRO
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vusecurity.agro.token&hl=es
https://apps.apple.com/ar/app/token-virtual-start-agro/id1118899957


● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos Tarjetas de Crédito
● Elegimos la TARJETA y el PLAZO (*)
● Click en PREPARAR PAGO

(*) En PLAZO se debe elegir CONTADO



● Hacemos click en CONFIRMAR
● Completamos datos de la TARJETA
● En la app TOKEN VIRTUAL START TOKEN 

generamos el TokenAgro

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



Cheque electrónico
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!

● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos Cheque Electrónico
● Debemos generar el Cheque Electrónico desde el homebanking del cliente a:

○ MONSANTO ARGENTINA SRL
○ CUIT 30503508725

● Completamos:
○ Referencia
○ Fecha de emisión

● Click en PREPARAR

PAGO



● Adjuntamos el comprobante de Cheque Electrónico haciendo click en el ícono
● Click en CONFIRMAR
● El proceso ha finalizado

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos Depósito bancario (Cheque al 
día y Efectivo)

● Seleccionamos el banco en el cual realizaremos el depósito
● Click en PREPARAR PAGO
● Click en CONFIRMAR

Depósito Bancario Cheque al día/Efvo
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!



● Descargamos la BOLETA DE DEPÓSITO
● La imprimimos y la llevamos al banco para 

depositar por ventanilla:
○ Cheque al día
○ Efectivo
○ Débito en cuenta

● El proceso ha finalizado



● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos Crédito Simple Galicia
● Click en PREPARAR PAGO

Crédito Simple Galicia
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!







● Aprobá la operación en tu Homebanking de Galicia





● En ELEGIR MEDIO DE PAGO seleccionamos Transferencia Interbanking BtoB
● Click en PREPARAR PAGO

Interbanking BtoB
¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!

Para utilizar este medio de pago, debés tener habilitada la 
opción BtoB Interbanking desde tu cuenta bancaria.



● Click en CONFIRMAR
● Click en PREPARAR PAGO

¿Necesitas una mano? ¡Contactanos!

Se generará una orden de pago, la cual deberá ser aprobada desde tu Home Banking 
antes de las 18hs del día en el que se realizó la operación. De no confirmar la misma se 
dará de baja quedando vencida la orden en MonPay.



Medios de Pago



Transferencia bancaria

• Elegir el medio de Pago transferencia bancaria. 

• Solicitar el CBU al equipo de fieldview. (la transferencia se debe hacer en el momento 

para evitar diferencias de cambio)

• Colocar el número de referencia de la transferencia, fecha de emision, banco al cual se 

realizó la transferencia y clickear en preparar pago.

1



• Adjuntar la transferencia

• Confirmar el pago



CBU: 0168888100000600020534  -  CITIBANK

CBU: 0070999020000068911353  -  GALICIA

CBU: 0720000720000001004586  -  SANTANDER RIO



DEBIN2
• Vamos a Administración y seleccionamos cuentas DEBIN



• Clickear en “Agregar”

• Agregar CBU de la cuenta bancaria donde se va a debitar el importe. Agregar Alias de 

ese CBU, poner moneda ARS. y hacer clic en la lupita para que busque el banco. En 

descripcion poner la descripcion que queres que figure en Monpay. Luego hacer clic en 

Guardar.



• Una vez guardado, hacer clic en pagos, historial de Pagos para volver al 

pago que habia generado en principio.

• Hacemos clic en el y nos va a llevar a la confirmación de pago.



• Hacemos click en “Confirmar”



• Elegimos la opción de Debin y luego preparar pago.

• Hacemos clic en Confirmar.



• Hemos generado la Orden de Compra que la misma se va a generar en 

Debin.

• Ingresamos a nuestro HomeBanking y vamos a DEBIN



• Clickeamos en “pagar”

• Seleccionamos el Pago para Monsanto Argentina SRL



3 Tarjetas de Crédito Agro

1 - Descargarse la aplicación TOKEN START AGRO: se genera un código numérico que se 
debe ingresar al momento de realizar la compra en MonPay para aprobar la transacción. 

2 - Para habilitarlo se deberá comunicar al (011) 4379-3358 lun a vie de 9hs a 21hs y sab 9hs a 
15hs. 

3 - Le otorgan una clave y un numero de asociación que debe ingresar por primera
 vez a la app. 

4 - Descargarse la app por Google Play o App Store

5 - Coloca el número de asociación y la clave

6 - Listo! TOKEN activado



- Elegir medio de pago: tarjeta de crédito

- Elegir la tarjeta



- Le da a confirmar 

- Completa los datos de la tarjeta

-                - Desde la app generan un  
               Codigo para colocar aqui                                               
(Elegir E-commerce 



E-Cheq (cheque electronico)

1 -  Elegir medio de pago E-Cheq o Transferencia

2 - Se va a visualizar el CUIT DE MONSANTO

3 - Generar E-cheq desde su Homebanking / Realizar la transferencia desde su 
Homebanking

4 - En MonPay colocar la fecha de pago y número de E-cheq generado o 
número de referencia en caso de transferencia

5 - Adjuntar comprobante del E-cheq generado/Transferencia realizada

4



• Generar e-cheq a Monsanto al cuit detallado.

• Colocar el nro de cheque y fecha de emisión (el cheque debe ser al dia) y 

clickear en preparar pago



• Adjuntar comprobante de e-cheq

• Confirmar el pedido



• 1
1 - Elegir el banco en el cual va a realizar el 
depósito

2 - Clickear en “preparar pago”

3 - Luego click en “Confirmar”

5 Cheque al dia/Efectivo - Boleta de Pago



4 - Descargar Boleta de Depósito

5 - Imprimirlo e ir al banco: se puede 
pagar con Efectivo, Cheque al día y 
Débito en cuenta 



Crédito Galicia Simple6







● Aprobar tu operación en el Homebanking de Galicia





Interbanking BtoB

1 - Seleccionar el medio de pago, se deberá 
tener activada en la cuenta bancaria 
personal la funcionalidad BtoB Interbanking.

2 - Confirmar el pedido 
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3 - Se generará una orden de pago, la cual deberá aprobar desde su Home Banking 
antes de las 18hs del día en el que se realizó la operación. De no confirmar la misma se 
dará de baja quedando vencida la orden en MonPay.


