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La página web para realizar la venta de recargas electrónicas es:

Ingrese a un navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, etc) 
y digite en la barra de direcciones la página mencionada.

* Si en su navegador se le muestra la web en blanco o no la puede observar completamente, como en 
la imagena a continuación utilice otro navegador o programas gratuitos como Ccleaner para realizar una 
limpieza de archivos temporales y cookies de su sistema.

La primera vez que ingrese, el sistema le solicitará que cambie la contraseña para que 
tenga una de su conocimiento exclusivo.

Después de ingresada la nueva clave y repetirla en el segundo casillero, procedemos a 
dar clic en el botón “Modificar Clave e Ingresar al Sistema”

IMPORTANTE: Si Ud. trabaja por WEB, SMS o APP la clave que configure en su sistema será la 
misma que funcione para todos.

www.minegocioefectivo.com

Usuario: Es el código de diez dígitos o el número de celular con el que se 
aperturó el servicio. Lo encuentra en el correo de bienvenida que nosotros le 
enviamos.

Contraseña: Es la clave temporal que enviamos en el mismo correo de 
bienvenida y tiene el siguiente formato: XXXXX.

INGRESE AQUI
SUS DATOS

Modificar Clave e Ingresar al Sistema

CAMBIO DE CONTRASEÑA

************

************
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Una vez realizado el cambio de contraseña accederá a la siguiente página:

En la cabecera de menús encontrará:
Su nombre, usuario y saldos (Saldo Acreditado, Saldo Comisión y Total).

En la parte de menús, las opciones para de ventas, herramientas, reportes y modificación 
de datos personales.

En la parte central de la página encontrarás un Banner de publicidades y promociones que las 
tendremos por temporadas.

Después de leer el Banner de publicidades y promociones puede cerrarlo y 
continuamos con el conocimiento de los elementos:

figura 3

CABECERA
DE MENÚS

MENÚS
BANNER DE
PUBLICIDADES
Y
PROMOCIONES

 MENÚ INICIO

 MENÚ VENTAS
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Nos encontraremos 2 submenús: Recargas y Pago de Servicios.

Escogeremos la opción Recargas que está dentro del menú Ventas 

Cuadros Operadoras: En estas imágenes escojeremos la operadora 
correspondiente al número de teléfono o equipo al que vamos a recargar. (Claro o 
paquetes, Movistar o combos y bonos,Cnt, Tuenti, Directv, TvCable y Cnt Tv). 
Si por alguna razón, que no sea que la operadora se quedó sin servicio, usted no 
puede realizar alguna recarga
Una de las causas puede ser que el número al cual está intentando recargar 
pertenece a otra operadora.

Número a Recargar: En el caso de Claro, Movistar, CNT y Tuenti digitamos el número 
celular del cliente que nos solicita la recarga.

OPCIÓN RECARGAS (VENTAS)

BOTONES ATAJO

VALOR RECARGA
NÚMERO CELULAR

®

nos une!

corporación nacional de telecomunicaciones
Satelital

®

INCLUÍDO

2 CLARO SINCLARO SIN

VÁLIDO POR 2 DÍAS

MEGAS
ILIMITADOSSMS A MÓVILES CLARO

ILIMITADAS
A MÓVILES CLARO

300

INCLUÍDO VÁLIDO POR 3 DÍAS

3 CLARO SINCLARO SIN

GIGA

SMS
1

ILIMITADOS

ILIMITADAS
A TODAS LAS OPERADORAS

A TODAS LAS OPERADORAS 10
A TODAS LAS
OPERADORAS

PAQUETE
DE INTERNET
30 DÍAS
3 GIGAS
200 MIN

WHATSAPP
GRATIS*
30 DÍAS

$

MEGAS
ILIMITADOSSMS A MÓVILES CLARO

1 CLARO SINCLARO SIN

ILIMITADAS
A MÓVILES CLARO

100

INCLUÍDO VÁLIDO POR 1  DÍA

A TODAS LAS
OPERADORAS

PAQUETE
DE INTERNET
30 DÍAS
1 GIGA
100 MIN

$ WHATSAPP
GRATIS*
30 DÍAS

5

ILIMITADOS
A MÓVILES MOVISTAR

100 MINUTOS
LLAMADAS Y CHAT
A TODAS LAS OPERADORAS

VÁLIDO POR 30 DÍAS

5 COMBO

1 GIGA
ILIMITADOS
A MÓVILES MOVISTAR

30 MINUTOS
LLAMADAS Y CHAT
A TODAS LAS OPERADORAS

VÁLIDO POR 7 DÍAS

3 COMBO

1 GIGA

ILIMITADOS
A MÓVILES MOVISTAR

20 MINUTOS
LLAMADAS Y CHAT
A TODAS LAS OPERADORAS

VÁLIDO POR 2 DÍAS

2 COMBO

300 MEGAS
ILIMITADOS
A MÓVILES MOVISTAR

10 MINUTOS
LLAMADAS Y CHAT
A TODAS LAS OPERADORAS

VÁLIDO POR 1  DÍA

1 COMBO

100 MEGAS

ILIMITADOS
A MÓVILES MOVISTAR

100 MINUTOS
LLAMADAS Y CHAT
A TODAS LAS OPERADORAS

VÁLIDO POR 30 DÍAS

15 COMBO

5 GIGAS
ILIMITADOS
A MÓVILES MOVISTAR

100 MINUTOS
LLAMADAS Y CHAT
A TODAS LAS OPERADORAS

VÁLIDO POR 30 DÍAS

10 COMBO

3 GIGAS

VÁLIDO POR 1  DÍA

1 BONO

1 GIGA

VÁLIDO POR 1  DÍA

1 BONO

3 HORAS

INCLUÍDO VÁLIDO POR 6 DÍAS

6 CLARO SINCLARO SIN

GIGA
ILIMITADOSSMS

ILIMITADAS
A TODAS LAS OPERADORAS

A TODAS LAS OPERADORAS

1
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Una vez llenados todos los datos requeridos, damos clic en el Botón Siguiente y nos  aparecerá 
la pantalla para confirmar la transacción que estamos realizando:

Valor de Recarga: Seleccionamos la opción que nos indica el rango o las denominaciones 
disponibles para cada Operadora.
Dependiendo la operadora tenemos “BOTONES ATAJOS” con los valores más comunes, caso 
contrario ud podrá digitar el valor requerido:
Es muy importante recordar que para valores con decimales, es decir, si nos solicitan recargas 
que incluyen centavos, verificar que esté digitado el punto (.)
En el caso de Directv y Tv cable no debemos digitar con decimales solo debemos digitar el 
número entero.

Prints de pantalla de cada operadora, sus elementos y atajos

En el caso de Claro, puede vender solo
denominaciones de:
$1, $2, $3, $5, $6, $10, $20, $30

En el caso de Movistar, puede vender valores
desde: 0.25 ctvs. hasta $ 70

En el caso de Cnt, puede vender desde
0.10 ctvs. hasta $30 con intervalos de
0.10 ctvs.

En el caso de Tuenti, puede vender desde:
0.25 ctvs. hasta $30

En el caso de Directv, Puede vender desde:
$5 hasta $70 con intervalos de $1 

En el caso de TvCable, puede vender solo
denominaciones de:
$7, $10, $20, $30

En el caso de CntTv, puede vender desde:
$5.00 (recarga mínima) hasta $30.00
en inte rvalos de $1.00

Ingresar el número del Smart Card son 12 dígitos

Ingresar el número de cédula de la persona que activó el kit

Ingresar el número de la SMARTCARD son 9 dígitos 
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Tenemos que verificar que los datos que nos aparecen en la pantalla son los  mismos que nos 
solicitó el cliente, si existe error en el valor o en el número la operadora NO permite realizar 
reversos al consumidor final.
Una vez verificado los datos procedemos a dar clic en el botón para Realizar la carga, caso 
contrario damos clic en el botón Volver a modificar la recarga para proceder a la edición del dato.

IMPORTANTE:
Verificar que los datos que aparecen en la pantalla son los mismos que nos solicitó el cliente, antes 
de realizar la recarga, ya que no habrá devolución.
Recibiremos un mensaje de confirmación que nos indica: el Operador, el valor a recargar, el 
Número recargado, el Código Interno.

Después de haber dado clic en el botón “Realizar la recarga” tendremos la pantalla de “Recarga 
Exitosa”. 

Escogeremos la opción Recargas que está dentro del menú Pago de Servicios.
OPCIÓN RECARGAS (PAGO DE SERVICIOS)

En esta lista escogeremos la empresa correspondiente al servicio (Ejemplos: CNEL, 
EMAAP, ELECTRICA GUAYAQUIL, INTERAGUA, ELECTRICA QUITO, PAGOS PLANILLA CNT.....),  
y daremos clic en el botón “Siguiente»»»”. figura 12
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De acuerdo a la empresa seleccionada ingresamos los datos correspondientes de la siguiente 
manera:

En esta opción ud. puede pagar los sevicios de agua, están detallados por el nombre 
de la empresa y la ciudad, después de haberla escojido ingresar el Número de cuenta o 
suministro:

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.60 DE LA COMISIÓN

IMPORTANTE: COLOCAR EL NÚMERO TODOS 
LOS 10 DÍGITOS

TIENE 2 OPCIONES DE EMISIÓN DE FACTURA
* Consumidor Final
* Datos Cliente
EN ESTA OPCIÓN PUEDE HACER UNA 
REVISIÓN DE LOS DATOS INGRESADOS

CONFIRMACIÓN DE PAGO

EN EL CASO DE QUE HAYA ALGUN 
ERROR EN EL INGRESO DE DATOS

Tenemos una o varias opciones dependiendo la empresa a la que corresponde el servicio 
organizados por tipo de servicio y ciudad:

PAGOS SERVICIOS: AGUA

Siguiente »»» 

Verificar »»» 

Realizar Pago »»» ««« Volver y Modificar Datos

AGUA CATALOGO CLARO LUZ PAGOS MUNICIPIOS
 AGUAPEN SANTA ELENA  AVON  CLARO FIJO  CENTROSUR AZUAY AMBATO - PREDIOS
 AGUAS MACHALA  AZZORTI  PLAN POSTPAGO  CNEL - BOLIVAR BABAHOYO - ACTIVOS TOTALES
 AMAGUA - SAMBORONDON  BELCORP  PLANES TV SATELITAL  CNEL - EL ORO BABAHOYO - ALCABALAS
 ATUNTAQUI (Antonio Ante)  ESIKA  PLANES TV SATELITAL  CNEL - ELECTRICA GUAYAQUIL BABAHOYO - CONTRIB. MEJORAS
 AZOQUES  HERBALIFE  CNEL - ESMERALDAS BABAHOYO - PATENTE
 CAYAMBE  L-BEL MOVISTAR  CNEL - LOS RIOS BABAHOYO - PREDIO RURAL
 COTACACHI  L-EUDINE PLAN POSTPAGO  CNEL - MANABI BABAHOYO - PREDIO URBANO
 EMAAP - QUITO  LEONISA  CNEL - MILAGRO BABAHOYO - RECOL. BASURA
 EMAPA - DAULE  NATURES GARDEN IESS  CNEL - REGIONAL BABAHOYO - VARIOS
 EMAPA - LAGO AGRIO  NIVI  CREDITOS HIPOTECARIOS  CNEL - SANTA ELENA CAYAMBE - PREDIO RURAL
 EMAPA - AMBATO  OMNILIFE  PLANILLAS  CNEL - STO. DOMINGO CAYAMBE - PREDIO URBANO
 EMAPA - IBARRA  ORIFLAME  VARIOS  CNEL - SUCUMBIOS COTACACHI - PREDIOS
 EMAPA - MEJIA  PISAME  CNEL -GUAYAS LOS RIOS GUARANDA - LICENCIA FUNCIONAMIENTO
 EMAPAD - DURAN CONSUMO  YANBAL TRÁNSITO  EEACA AZOQUES GUARANDA - PATENTE
 EMAPAD - DURAN SERVICIOS  ZERMAT ANT - CITACIONES  EEASA TUNGURAHUA GUARANDA - PREDIO RURAL
 EMRAPAH ARENILLAS ANT - CONVENIOS  EEQ QUITO GUARANDA- PREDIO URBANO
 EMRAPAH  HUAQUILLAS CONSEJO JUDICATURA ANT - DUPLICADO  EERSA CHIMBORAZO IBARRA - PREDIOS
 EMSABA BABAHOYO ANT - HOMOLOGACION  ELEPCO COTOPAXI LOJA - IMPUESTOS - TRANSITO - AGUA
 EMSABA EP ANT - PRIMERA LICENCIA MANTA - PREDIOS
 EPAM MANTA ANT - RENOVACION MANTA - REMISION
 EPMAPA SANTO DOMINGO ANT - SOLICITUD  ETAPA - AZUAY PORTOVIEJO
 ETAPA AZUAY AMT - CITACIONES QUEVEDO - PREDIOS
 INTERAGUA PLANES AMT - RENOVACION TARJETA DE CREDITO QUITO - IMPUESTOS
 OTAVALO  CABLE FAMILIA AMT - TRAMITES  BANCO DE LOJA QUITO - PATENTE
 PORTOAGUAS - PORTOVIEJO  CNT  COTOPAXI  -  IMP. RODAJE  PACIFICARD QUITO - PREDIO
 QUEVEDO  DIRECTV  TRANSITO  -  CTE QUITO - VARIOS
 RIOBAMBA  ETAPA  EPMTG  -  CITACION CREDITO RIOBAMBA - PREDIOS
 RUMIÑAHUI  IMBACABLE  EPMTG  -  SOLICITUD  D - PRATI RUMIÑAHUI - PREDIOS
 URCUQUI  NETLIFE  LOS RIOS  -  LIVIANO  ETAFASHION STO. DOMINGO - PREDIOS
 VENTANAS  PUNTO NET  LOS RIOS  -  MOTOCICLETA  PYCCA URCUQUI - PREDIO RURAL

 TVCABLE  LOS RIOS  -  OTROS  REBAJA MODA RM URCUQUI - PREDIO URBANO
SRI  UNIVISA  QUITO  -  VARIOS

 IMPUESTOS CEP  REVISION VEHICULAR GUAYAQUIL
 MATRICULACION TELEFONOS FIJOS  REVISION VEHICULAR QUITO
 MATRICULACION VEHICULAR CNT FIJO

 EMELNORTE (IMBABURA-
CARCHI- CAYAMBE)

 PENSION ALIMENTICIA 
EMPRESAS
 PENSION ALIMENTICIA 
PERSONAS
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figura 13

En esta opción ud. puede pagar los sevicios de Claro, están detallados por su plan, 
después de haberla escojido ingresar el Número de teléfono a pagar:

En el caso de pago de agua en la ciudad de Manta (EPAM) ingresar el Número de 
Sector, Guión y Número de Cuenta.  Ejemplo 02-130  figura 13

figura 14

Si estamos intentando entrar algunas veces a la misma factura o pago el Sistema 
bloqueará momentaneamente esa transacción, tiempo estimado de espera (10  
MINUTOS),  pero ud. puede proseguir en los pagos de otros servivios o el mismo pero 
con otro número de factura figura 14

PAGOS SERVICIOS: CLARO

Siguiente »»» 

Verificar »»» 

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.60 DE LA COMISIÓN

TIENE 2 OPCIONES DE EMISIÓN DE FACTURA
* Consumidor Final
* Datos Cliente
   Deberá ingresar los datos como Cédula,   
   Nombres y Dirección

Realizar Pago »»» ««« Volver y Modificar Datos
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En esta opción ud. puede pagar los sevicios de De Ventas por Catálogo, están detallados 
por nombre de la empresa, después de haberla escojido ingresar el Número de cédula:

IMPORTANTE: COLOCAR EL NÚMERO SÓLO 7 
DÍGITOS SIN GUION NI DIGITO FINAL

PAGOS SERVICIOS: CATÁLOGO

Siguiente »»» 

Verificar »»» 

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.60 DE LA COMISIÓN

En esta opción ud. puede pagar los sevicios de luz, están detallados por el nombre de 
la empresa y la ciudad, después de haberla escojido ingresar el Número de cuenta o 
suministro:

PAGOS SERVICIOS: LUZ

Verificar »»» 

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.60 DE LA COMISIÓN

Siguiente »»» 

Realizar Pago »»» ««« Volver y Modificar Datos
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En esta opción ud. puede pagar los sevicios de teléfonos, están detallados por el 
nombre de la empresa , después de haberla escojido ingresar el Número de teléfono a 
pagar:

IMPORTANTE: COLOCAR EL NÚMERO SÓLO 14 
DÍGITOS SIN GUION Y EL DIGITO POSTERIOR NO 

INGRESAR LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS

PAGOS SERVICIOS: TELÉFONOS FIJOS

Verificar »»» 

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.60 DE LA COMISIÓN

Realizar Pago »»» ««« Volver y Modificar Datos

En esta opción ud. puede pagar los sevicios de Créditos en tiendas, están detallados 
por el nombre de la empresa , después de haberla escojido ingresar el Número de 
tarjeta:

PAGOS SERVICIOS: CRÉDITOS

Verificar »»» 

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.62 DE LA COMISIÓN

Siguiente »»» 

Siguiente »»» 
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En esta opción ud. puede pagar los sevicios de teléfonos e internet, están detallados 
por el nombre de la empresa, después de haberla escojido ingresar el Número de 
teléfono a pagar:

En esta opción ud. puede pagar los sevicios de teléfonía Movistar, después de haberla 
escojido ingresar el Número de teléfono a pagar:

PAGOS SERVICIOS: PLANES CELULARES E INTERNET

PAGOS SERVICIOS: PLANES MOVISTAR

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.60 DE LA COMISIÓN

Verificar »»» 

Siguiente »»» 

Realizar Pago »»» ««« Volver y Modificar Datos

EN ESTE CASO LOS DATOS NO SE PUEDEN 
ALTERAR SON LOS VALORES DE LA 
FACTURA + $0.62 DE LA COMISIÓN

Verificar »»» 

Realizar Pago »»» ««« Volver y Modificar Datos

Siguiente »»» 
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En esta opción ud. puede pagar los sevicios de Casas, terreno asi como predios, 
patentes y varios están detallados por Municipios nombres y ciudades, después de 
haberla escojido ingresar el Número del predio,referencia o pantente:

PAGOS SERVICIOS: PREDIOS, PATENTES Y VARIOS

Siguiente »»» 

Escogeremos la opción Recargas que está dentro del menú Transacciones Bancarias

En esta opción encontramos opciones para realizar depósitos, pagos de créditos y 
tarjetas de créditos.

OPCIÓN RECARGAS (TRANSACCIONES BANCARIAS)
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En esta opción ud. puede vender como si fuera una recarga Productos físicos donde 
solo debe llenar los datos informativos y nosotros nos encargamos con la logística de 
entrega

Escoja la opción Productos del menú principal y complete los datos requeridos.

Ponemos a disposición del cliente dos opciones de entrega:  
1. Retirar de un centro de distribución
2. Envío a domicilio

Informe a su cliente los centros de distribución disponibles en su localidad (opciones se 
presentan en la plataforma) para que el cliente retire su KIT DIRECTV PREPAGO directamente.
También dispone la opción de envío a domicilio para que su KIT DIRECTV PREPAGO llegue a 
la comodidad de su hogar con un recargo mínimo por el servicio.

Por último, verifique los datos ingresados y LISTO, ya realizó una venta de Kit Directv y el 
cliente recibió un e-mail con todas las indicaciones.

Despreocúpese del servicio postventa o garantía, nosotros nos encargamos de gestionar 
todo.

Comunique a su cliente que en el correo enviado está nuestra dirección electrónica en 
caso de requerir soporte.

OPCIÓN PRODUCTOS

KIT DIRECTV
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En este Menú encontrará las opciones para comprar saldo vía pagos o depósitos y 
crédito, además de llevar un registro de todas las solicitudes.

 MENÚ HERRAMIENTAS

Valor a recargar SISTEMA
(MI NEGOCIO EFECTIVO)Ubicar el Banco donde se realizó el 

depósito tenemos las opciones más 
usadas

Ubicar la fecha realizada
El número del depósito

Valor

Siguiente »»» 

A traves de este portal ud. puede adquirir saldo de una manera más rápida sin 
necesidad de llamadas o espera.

Después de haber dado clic en las anteriores entradas se desplega una caja 
formulario a ser llenadas:
El primer recuadro es para llenar SALDO UNICO que es la recarga para la página.
El segundo recuadro debe llenarlo con los datos de el lugar donde se ha realizado el depósito, así 
como fecha, número de depósito y valor.
Dentro de este cuadro la última opción es la más importante si ud describe como hecho fue su 
despósito(transferencia, ventanilla, etc)

SOLICITUD DE COMPRA (HERRAMIENTAS)

Existen 5 submenús: Solicitud de compra, Facturad Electrónica, Compra a crédito, Pago de Crédito y 
Solicitudes enviadas

Es importante ingresar el 
valor en SALDO UNICO con 
la cantidad a acreditar en la 
página.
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Para su comodidad, usted puede descargar su factura electrónica directamente 
desde su plataforma transaccional.

Escogemos la opción Factura Electrónica que está dentro del menú Herramientas

Ubicar la fecha inicial y final de la o las facturas a consultar.

 Se visualiza su factura en 2 formatos (EXCEL Y PDF) y descargar

FACTURA ELECTRÓNICA (HERRAMIENTAS)

La siguiente pantalla permite hacer una visualización de los datos ingresados antes de 
seguir con el paso de Registrar el depósito 

Al final de ser llenos los campos dar clic en siguiente
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A traves de este portal ud. puede pagar el crédito anteriormente solicitado para 
seguir efectuando su recargas y pagos.

A traves de este portal ud. puede obtener crédito para seguir efectuando su recargas 
y pagos.

SOLICITUD DE COMPRA A CRÉDITO (HERRAMIENTAS)

Después de haber dado clic en las anteriores entradas se desplega una caja 
formulario a ser llenadas:
El primer recuadro es para llenar BASE CLARO (el usuario puede tener más de una) y SALDO 
UNICO que es la recarga para la página.

Siguiente »»» 

Valor de crédito
asignado al 
usuario

Al final de ser llenos los campos dar clic en siguiente
La siguiente pantalla permite hacer una visualización de los datos ingresados antes de 
seguir con el paso de Registrar el depósito.

PAGO DE CRÉDITO (HERRAMIENTAS)

TUTORIAL PARA CANAL WEB



A traves de este portal ud. puede pagar el crédito anteriormente solicitado para 
seguir efectuando su recargas y pagos.

Después de haber dado clic en las anteriores entradas se desplega una caja 
formulario a ser llenadas:
El segundo recuadro debe llenarlo con los datos de el lugar donde se ha realizado el depósito, así 
como fecha, número de depósito y valor.
Dentro de este cuadro la última opción es la más importante si ud describe como hecho fue su 
despósito(transferencia, ventanilla, etc)

Después de haber dado clic en las anteriores entradas se desplega una tabla donde 
ud. visualizará todas las entradas de venta, crédito.

Al final de ser llenos los campos dar clic en siguiente
La siguiente pantalla permite hacer una visualización de los datos ingresados antes de 
seguir con el paso de Registrar el depósito.

SOLICITUDES ENVIADAS (HERRAMIENTAS)

Siguiente »»» 
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 MENÚ REPORTES

A traves de esta opción ud. puede ver una tabla donde se alojan los ingresos o 
egresos de acreditaciones al sistema web

OPCIÓN REPORTES (INGRESO/EGRESO DE FONDOS)

En este Menú encontrará las opciones para revisar los reportes de sus transacciones 
en la página así como Ingreso, Egresos, Acumulados y Detalles. Existen 4 submenús: 
Ingreso/Egreso de fondos, Transacciones de venta, Acumulado Ventas, Detalle de Comisiones y 
Reposrtes adicionales 

Después de haber dado clic en las anteriores entradas se desplega una caja donde 
debe digitar las fechas de rango de la solicitud.

Ingresar las fechas
de acuerdo al 

modelo
(día/mes/año).
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A traves de esta opción ud. puede ver una tabla donde se alojan todas las 
transacciones que ud. haya hecho con este usaurio en el portal 

En este listado se detalla todas 
las entradas al sistema: ventas, 
busquedas, errores y su saldo 
al momento

OPCIÓN REPORTES (TRANSACCIONES DE VENTA)

Aquí encontrará el detalle con los datos necesarios para su información, estados, 
fechas, horas, etc. 

Si ud. desea realizar una nueva consulta con 
otras fechas no es necesario volver al punto 
anterior desde esta sección se puede realizar.
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A traves de esta opción ud. puede ver una tabla donde se visualiza los acumulados 
vendidos de las operadoras.

OPCIÓN REPORTES (ACUMULADO VENTAS)

A traves de esta opción ud. puede ver una tabla donde se visualiza las comisiones 
acumulada del total de ventas y comisión por operadora o servicios. 

OPCIÓN REPORTES (DETALLE DE COMISIONES)
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A traves de esta opción ud. puede ver una tabla donde se visualiza los acumulados 
de comisiones y transferencias de saldos.

OPCIÓN REPORTES (REPORTES ADICIONALES)

Después de haber dado clic en las anteriores entradas se desplega una caja 
formulario a ser llenadas donde tiene 2 opciones en escojer su reporte y también 
debe ingresar las fechas de consulta: 
Acumulado Comisiones y Acumulado Transferencias de Saldo
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 MENÚ NOVEDADES
Ud. Podrá ver todas las noticias y productos nuevos que tenemos para ofrecer e 
informar, los cuales también son enviados a través de redes sociales y e-mail de 
contacto.
Cada uno tiene un video contenido en un enlace al servidor de YouTube.

Actualízate y visita este menú para mantenerte informado de nuevos productos.

 MENÚ NOVEDADES
Aunque la venta dentro de la plataforma transaccional no es de complejidad técnica el 
propósito de estos tutoriales es hacerlo todo desde 0 en el proceso de venta de los 
productos existentes, con esto es más sencillo entender toda la transacción.

Cada tutorial tiene su refencia y el enlace de descarga para un mayor uso en el caso de 
quererlo impreso.

Descubre este interesante menú para descargar tutoriales en pdf.
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En este Menú tendremos las opciones para editar configuraciones de usuarios, 
contraseñas y visualizar las comisiones.  Existen 2 submenús: Mis Datos y Comisiones 

 MENÚ USUARIOS

 MENÚ NOVEDADES
En este menú Ud. encontrará nuestros diseños de afiches realizados para publicitar los 
productos que manejamos en la plataforma transaccional, cada uno dispone de una 
pequeña vista previa y un enlace para descarga de archivo  en formato de alta 
resolución pdf, de manera que se pueda imprimir en cualquier tamaño y calidad.

Por consiguiente Ud. tiene un recurso optimizando al gasto publicitario que tiene el costo 
de envío.

RECUERDE: La publicidad impresa es gratuita, puede acercarse a nuestra oficina a retirarla. En el 
caso de pertenecer a provincia el cliente costeará los gastos de envío por el medio deseado.
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Modificar Datos de Usuario: En esta opción podremos actualizar los datos de 
usuarios.
Cambiar Contraseña de Mi Usuario: Debe digitar la nueva clave que ha 
decidido poner. Una vez llenados los 2 campos damos clic en el botón.
Es recomendable que se acostumbre cambiar la contraseña periódicamente y que la 
contraseña establecida tenga algún nivel de complejidad.

Solo tenemos que editar la información presente y presionar el botón “Aplicar Cambios”

OPCIÓN MIS DATOS (USUARIOS)

Aplicar Cambios

OPCIÓN COMISIONES (USUARIOS)
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Será un reporte muy parecido al Reporte Ejecutivo ARPU, detallando el total de ventas 
y el total de la comisión por operadora o servicios.
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