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TUTORIAL PARA CANAL APP

Tener registrado el número celular en nuestro sistema, para hacerlo por favor contáctese con nuestro equipo de soporte 
para facilitarnos una línea Claro que habilite el funcionamiento de la App.

• Verificar su conexión a Internet, ya que la App realiza una georreferenciación y debe tener acceso a la red mapas. 
(Google Maps) y facilitar el permiso de ubicación en la Aplicación.

• Facilitar el permiso de mensajería de texto. El funcionamiento de la App sin necesidad de internet se debe a mensajes 
estructurados que se envían a la plataforma y optamos por hacerlo con una Operadora que tenga mayor cobertura y 
servicio en el Ecuador como es Claro, a más de tener un convenio de mensajería gratuita para nuestros clientes.

• Recuerde la versión de Android debe ser mayor a 4.4 que es la requerida.

Después de haber descargado la aplicación, procedemos a instalar:

• La primera pantalla es la de privacidad, donde encuentra las políticas de permisos y accesos a sus datos, clic en 
Siguiente.
• Después de haber revisado todas las cláusulas de privacidad dar clic en Instalar
• Instalando aplicación
• Aplicación Instalada, Abrir

IMPORTANTE SABERLO ANTES DE INSTALAR LA APP:

DISPONIBLE
DESCARGA GRATUITA

PANTALLAS DE  INSTALACIÓN

Recaude Servicios básicos
sin necesidad de tener internet
Recarge de forma más
sencilla y rápida

Venda productos virtuales
Manténgase informado siempre

Descarga
nuestra App

En este link:
http://negocioefectivo.com/app.apk

Estamos trabando en la App para Iphone.
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PANTALLAS IMPORTANTES

RECUERDE: Ud. debe tener un chip activo con la operadora 
CLARO en el dispositivo que esté instalando la aplicación

IMPORTANTE recuerde que el sistema guardará la ubicación que en ese 
momento este el celular en el cual estamos instalando la aplicación y lo correcto 
es que guarde la ubicación del lugar de su negocio, ya que con esta opción 
podemos validar con la información ingresada al aperturar su cuenta con 
nosotros y tener una mejor eficacia para el área de marketing y comercio.

• Permitir Georeferencia • Permitir envío y recepción de mensajería • Final de instalación

Continuamos en la instalación y tenemos:
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MENÚ APP tenemos en el superior izquierdo el botón MENU. En esta 
sección que se divide en 4 subsecciones tenemos: VENTAS, 
HERRAMIENTAS, CONSULTAS y AJUSTES

Nos permite ir a la pantalla principal con los accesos 
directos para ventas

La aplicación generará un parámetro para 
vender Kits Directv

Pantalla para ingresar sus depósitos o 
transferencias.

En esta opción tiene la oportunidad de registrar 
algún amigo, familiar o conocido que desee 
trabajar con nosotros.

Al ingresar en esta opción el sistema le informará en 
unos segundos su Saldo Actual, Saldo Comisión y Saldo 
Total.

Puede revisar un estado de una venta pasada o actual, y 
asi tener la oportunidad de con�rmar la venta, reimprimir 
los tickets o pedir soporte si ese fuera el caso.

Se genera un cuadro detallado de sus ingresos de 
acreditación y sus distintos estados.

Tenemos la opción de generar nuevas claves

Cierra la aplicación

Ud tendrá un informe detallado de los últimos 4 
movimientos de su cuenta.

La aplicación generará un parámetro en los servicios a 
recaudar dentro del área dependiendo su 
geolocalización ingresada
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Nos dirigimos al menú>> opción Recargas

Encontramos los iconos de las operadoras, paquetes o productos a comercializar.

Damos clic se despliega una ventana detallada con pasos :

Paso 1 ingresar el número a Recargar y valor de recarga >> CONTINUAR

Paso 2 Pantalla de confirmación >> CONTINUAR

Paso 3 Recarga Realizada (Ud tiene la opción de IMPRIMIR recibo

Si Ud tiene una impresora de tickets o recibos Bluetooth puede vincularla con su dispositivo e imprimir los recibos de 
sus transacciones el momento de la venta o más adelante en la búsqueda de la transacción.

CÓMO IMPRIMIR?

RECARGAS
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Nos dirigimos al menú>> opción Recargas

Encontramos los iconos de las operadoras, paquetes o productos a comercializar.

Damos clic se despliega una ventana detallada con pasos :

Paso 1 ingresar el número a Recargar y valor de recarga >> CONTINUAR

Paso 2 Pantalla de confirmación >> CONTINUAR

Paso 3 Recarga Realizada (Ud tiene la opción de IMPRIMIR recibo)

PAQUETES Y COMBOS
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Nos dirigimos al menú>> opción Recargas

Encontramos los iconos de las productos virtuales a comercializar. Como Spotify, 
Netflix y Eset.

Damos clic se despliega una ventana detallada con pasos :

Paso 1 ingresar el número a Recargar y valor de recarga >> CONTINUAR

Paso 2 Pantalla de confirmación >> CONTINUAR

Paso 3 Recarga Realizada (Ud tiene la opción de IMPRIMIR recibo)

PRODCUTOS VIRTUALES


