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ES TAN FÁCIL COMO VENDER UNA RECARGA

Consideraciones:
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VENTA DE MEMBRESIAS VIA WEB
Nos dirigimos a la opción VENTAS y damos clic en el icono de NETFLIX

Escogemos el plan solicitado:

*Los planes y membresias pueden variar dependiendo la fecha

1

2

membresías
vigentes

en la 
platafoma
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Verificamos que los datos, ingresados sean los correctos antes de dar 
clic en “REALIZAR RECARGA” caso contrario “VOLVER Y MODIFICAR 
DATOS” para hacer la rectificación.

IMPORTANTE:
La confirmación de la venta le llega inmediatamente al 
cliente final mediante SMS al número celular ingresado.

Adicional, llega al correo electrónico los datos de acceso 
a NETFLIX 

> Es importante ingresar correctamente el e-mail, caso 
contrario la información de acceso no la tendrá disponible 

Los datos que a continuación deben ser llenados son del cliente
final (persona a quien se le vende la membresía)

CASTRO JUAN

1234567890
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VENTA REALIZADA

Se envía un correo electrónico con los datos de acceso completos y 
en adjunto un archivo pdf con el procedimiento para ingresar a su 
nueva cuenta Netflix

Se envía automáticamente 
un SMS al número celular 
ingresado con parte de la 
clave encubierta.
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Nos dirigimos a la opción RECARGAS y damos clic en el icono de 
NETFLIX

VENTA DE MEMBRESIAS VIA APP

Es el mismo procedimiento que en la versión WEB (detallado en páginas 3 – 5)

Si Ud. tiene una impresora 
Bluetooth conectada a su 
dispositivo puede imprimir su 
comprobante de la venta 
Netflix realizada
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es mi comisión?
Ud. encuentra el cuadro de comisiones de su plataforma en USUARIOS >> 
COMISIONES

Puedo recargar  con saldo comisión?
Sí ya que es una recarga, puede hacerse con Saldo Combinado o sólo con Saldo 
Comisión.

Qué hacer si no le llega al cliente final el correo?
1. Revisar si no está el correo en la bandeja de spam o correos no deseados.
2. Si tampoco le ha llegado a Spam, favor comunicarse a Soporte al PBX  
         (02)6009988

En caso de requerir soporte técnico?
Favor envíenos un correo electrónico a soporte@negocioefectivo.com


