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01 ¿Qué es PagoEfectivo, qué es un CIP y sus beneficios?

El Código CIP:

El código CIP consta de 8 dígitos y se genera al 
elegir PagoEfectivo como medio de Pago.

Este código se muestra al finalizar el proceso 
de compra y además es enviado a tu correo 
electrónico.

¿Qué es PagoEfectivo?

PagoEfectivo es un medio de pago para comprar por internet y pagar 
con efectivo o transferencia bancaria, utilizando el código CIP.



01 ¿Qué es PagoEfectivo, qué es un CIP y sus beneficios?

Beneficios de integrar tu tienda:

Aumenta tus ventas, al llegar a más clientes. 

Cobertura a nivel nacional, +70 mil puntos de
pago a nivel nacional.

Apertura de nuevos mercados, al ofrecer distintos
medios de pago a clientes potenciales.

Banca por internet y móvil
Paga vía transferencia bancaria desde tu banca móvil

o banca por internet.

Agencias y agentes
Realiza depósitos en efectivo en agencias, agentes o 

bodegas más cercanas a nivel nacional.



02 Flujo de Compra y Pago a través de PagoEfectivo

Paso 1: ¿Cómo comprar online con PagoEfectivo?

Realiza tu compra en línea 
en las tiendas afiliadas

Elige PagoEfectivo como 
medio de pago

Obtén tu Código de pago CIP
y págalo en un agente, agencia o 

banca móvil.



02 Flujo de Compra y Pago a través de PagoEfectivo

Paso 2: Ya tienes tu CIP pero ¿Cómo lo pagas?
Tienes tres opciones, elige la que prefieras:

Opción 1: Banca por internet/móvil. Opción 2: Agentes y Bodegas. Opción 3: Agencias.



03 Precio y flujo de abono

Precio: Tendrás la misma comisión que hoy 
ya tienes con nosotros para tus ventas con 
tarjeta de crédito de tu producto Pago Link. 

Esta comisión consiste en un porcentaje de 
comisión sobre cada venta que realices y un 
fee de s/0.50 o $0.15 por cada transacción 
según la moneda que te corresponda.

Flujo de abono: El abono de tus ventas se realizarán 
en la misma cuenta en la que hoy ya recibes tus abonos 
por Pago Link; sin embargo, el responsable de realizar 
este abono será el equipo de PagoEfectivo. Para mayor 
información revisa la sección de Términos y Condiciones 
desde nuestra página web: www.niubiz.com.pe

Se tranfiere lo
recaudado a tu

cuenta bancaria vía
transferencia

Tus clientes utilizan
PagoEfectivo como

medio de pago.

Se liquida el monto
a tu nombre y se

deduce la comisión.

Porcentaje de 
comisión sobre cada 

venta que realices 

Fee de s/0.50 o $0.15 
por cada transacción 
(según tu moneda) 



04 Manual de Uso

Ingresa a tu back office donde gestionas tus pago link: https://comercio.niubiz.com.pe/1
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Desde la sección de PagoEfectivo, cuenta con total autonomía para apagar 
PagoEfectivo y volverlo a prender cuando prefieras.2
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Al seleccionar PagoEfectivo, aparecerá 
un segundo formulario para que tu 
cliente pueda ingresar su correo 
electrónico y continuar con su compra.

Al dar clic en pagar visualizará su CIP de 
pago y también lo recibirá por email, luego 
solo tendrá que completar su compra con 
las alternativas que ya revisamos.

Si cuentas con tu opción de PagoEfectivo encendida, tus clientes ya podrán ver 
y escoger esta opción de pago en tu formulario.3

3

*El código QR solo aplicará para formularios de pago web.
En Pago App y Pago Link no se colocará esta alternativa.
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En la sección de PagoEfectivo, también encontrarás “Mis PagoEfectivo” un reporte 
con todas las ventas que realices a través de este método de pago. 4

Si tienes alguna consulta adicional, siempre puedes comunicarte con nosotros 
para poder ayudarte.
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