
Manual

Atrae a más clientes y

con recargas y pago de servicios 
de la App VendeMás de Niubiz

¡GANA DINERO EXTRA!
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Ingresa a la App VendeMás de Niubiz 
desde tu smartphone o tablet e ingresa  

tu usuario y contraseña

Lee y acepta los términos y 
condiciones

3
S/

Listo, ya podrás realizar recarga de celulares, 
de transporte y pago de servicios

5

2 MENÚ

Pulsa el botón “Activar 
funciones”

4 ACTIVAR 
FUNCIONES

Dirígete al Menú y pulsa la opción 
”Recargas” o ”Pago de Servicios”

¿Cómo activar este negocio para poder generar pagos 
de servicio (luz, telefonía fija, móvil, entre otros) y recarga 
de celulares con Niubiz Multiservicios?

1

Flujo de activación de la App VendeMás 
de Niubiz
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Procedimiento de cómo recargar la cuenta 
cupo y pago por operaciones realizadas

Acércate a un agente o ingresa a la banca por internet  
o App del BBVA

Paso 1:

Solicita el Pago de recaudo a nombre de Multiservicios 
VendeMás

Paso 2:

Paso 3:

Recuerda que el monto recargado en tu cuenta cupo lo podrás 
ver al instante en tu App VendeMás de Niubiz

Paso 4:

3 Código  
de Fondos

******

Cargar el 
monto y listo.  
El monto 
recargado no 
es extornable

450.00

Recarga y/o  
Pago de servicios1

2 Cargar  
Fondos

******

Escribe o da tu código de cuenta cupo: xxxxxx. Este código es 
único para cada cliente figura dentro del menú de recargas y 
pagos de servicios. Monto mínimo de abono S/ 50, el monto 
recargado no es extornable.

******
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¿Cómo realizar una recarga de celulares?

Ingresa el número telefónico y monto 
a recargar

S/

Para recargar una tarjeta, 
ingresa el número que esta 
ubicado en la parte delantera:

• Monto mínimo de recarga 
de celulares: S/3.00• Monto mínimo de recarga 
de tarjetas: S/5.00

****4

Confirma la recarga y en segundos llegará un 
mensaje de confirmación al celular de tu cliente. 

La recarga realizada no es extornable.

5

Selecciona la empresa

3

Ingresa a la App VendeMás de Niubiz 
desde tu smartphone o tablet e ingresa  

tu usuario y contraseña

Dirígete al menú desplegable 
y selecciona “Recarga”

RECARGA21
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¿Cómo realizar un pago de servicio?

Ingresa a la App VendeMás de Niubiz 
desde tu smartphone o tablet e ingresa 

tu usuario y contraseña

1 2 PAGO DE 
SERVICIOS

Dirígete al menú desplegable y 
selecciona “Pago de Servicios”

Una vez ingresados los datos que se 
requieren de tu cliente, selecciona el 

recibo a pagar 

4

Selecciona la empresa

3

Confirma el pago y listo.  
El pago realizado no es extornable.

No olvides enviar un correo de 
confirmación a tu cliente

65
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¿Cómo verificar una recarga o pago de 
servicio?

Ingresa a la App VendeMás de Niubiz 
desde tu smartphone o tablet e ingresa 

tu usuario y contraseña

Dirígete al menú desplegable  
y selecciona “Historial”

• En este campo, 
podrás observar 
si realizaste 
con éxito una 
recarga de 
celular, tarjeta 
o pago de 
servicios.

HISTORIAL1 2

Recarga

Tarifario de comisiones

Operador Rangos Comisión 
(ganancia) Ejemplo

     S/ 3.00   
S/ 100.00

4.5%
Si recargas S/ 50.00  

ganas S/ 2.25

S/ 3.00   
S/ 100.00

5%
Si recargas S/ 50.00  

ganas S/ 2.50

S/ 10.00   
S/ 200.00

5%
Si recargas S/ 50.00 

ganas S/ 2.50

S/ 25.00   
S/ 299.00

5%
Si recargas S/ 50.00 

ganas S/ 2.50
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Pagos de Servicios

Servicio Empresa Comisión fija  
(ganancia)

Comisión  
al usuario 

     Telefonía

S/ 0.45 S/ 1.00

S/ 0.35 S/ 1.50

S/ 0.45 S/ 1.00

S/ 0.60 -

   Gas S/. 0.45 S/ 1.00

     Agua S/. 0.45 S/ 1.00

  Luz

S/. 0.15 -

S/. 0.15 -

S/. 0.30 -

S/. 0.20 -

S/. 0.45 -

          Financiera S/. 0.45 -

  Otros

S/. 0.50 -

S/. 0.45 -

S/. 0.45 -

S/. 0.45 -

8
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Para más soluciones de medios de pago llámanos al Call Center Niubiz VendeMás, Lima (01) 
614-9800 y Provincias (01) 080-100-100, en ambos casos marcar la opción 1. También puedes 
escribirnos a nuestro número de WhatsApp, 902-800-000, donde recibirás ayuda de un BOT 
las 24 horas del día o el soporte de un asesor personalizado en el horario de atención de lunes 
a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y pide la activación de este beneficio.

www.niubiz.com.pe




