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Proceso de Recargas de Tiempo Aire y Pago de Servicios.   

 
 

Es importante destacar que previo a que el Distribuidor tenga acceso a la 
plataforma de Buenocell Pagos, es indispensable que suscriba con Buenocell un 
Contrato de Distribuidor Master, así como el Contrato para uso de la Aplicación 
de Pagos.   
 
Una vez firmados  estos documentos, Buenocell procederá a realizar el alta del 
Distribuidor en su plataforma de pagos conforme a lo siguiente: 
 

 Dar de alta al nuevo Distribuidor en el Sistema. 

 Habilitar en la plataforma los servicios de pago que el Distribuidor por 
escrito señale requerir para su oferta comercial. 

 Asignar al Distribuidor nombre de Usuario y Clave de Acceso. 

 Se proporcionará número de cuenta bancario para depósito de saldo.   
 
Una vez realizadas las acciones descritas anteriormente y a efecto de que el 
Distribuidor este en posibilidades de iniciar sus actividades como centro de 
recarga de tiempo aire para teléfonos celulares y pago de servicios diversos; es 
necesario que realice las acciones que a continuación se señalan: 
 

 Depositar en la cuenta bancaria asignada por Buenocell, la cantidad de 
saldo suficiente para realizar operaciones de recarga y pago de servicios.  

 Al momento en que se identifique y se acredite el depósito realizado, este 
se aplicará como abono inmediato a la bolsa electrónica del Distribuidor, 
para que este a su vez pueda ofrecer y aplicar las ventas electrónicas de 
productos.  

 A efecto de que el Distribuidor este en capacidad de tramitar y aplicar los 
servicios de pago ofrecidos por la aplicación, es condición indispensable 
que en todo momento cuente con saldo suficiente en su cuenta (Bolsa 
Electrónica) para poder realizar cualquier gestión de pago.  

 De no contar con el saldo mínimo indispensable para poder realizar la 
gestión de un pago electrónico, el Distribuidor se verá imposibilitado para 
aplicar de manera exitosa cualquier solicitud tramitada a través del sistema 
Buenocell Pagos. 

 Los depósitos para obtener saldo deberán realizarse en los días hábiles de 
cada mes, esto es de lunes a viernes, siendo que si el depósito se llega a 
realizar en día sábado, el abono correspondiente se verá reflejado en la 
cuenta del Distribuidor (Bolsa Electrónica) hasta el siguiente lunes o en su 
caso en el día hábil próximo siguiente que corresponda a la semana 
laboral, en los horarios bancarios y laborales habituales.    
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APLICACIÓN MÓVIL DE PAGO DE TIEMPO AIRE Y 
SERVICIOS – MANUAL DE USO 

 
La aplicación Buenocell Pagos (Android), es una 
herramienta que permite al 
Distribuidor/Asociado realizar recargas de 
tiempo aire y pagos de diversos servicios desde 
su teléfono celular de manera ágil, sencilla e 
inmediata.  
 
A través de Play Store, en el buscador se debe 
teclear el nombre de “Buenocell Pagos” y se 
desplegará la pantalla inicial de la aplicación 
móvil de Pago de Servicios. 

 
Una vez instalada la aplicación se desplegará el 
menú principal de la aplicación. 
 

En el menú principal se despliega el saldo 
con el que se dispone para realizar pagos, 
así como las opciones  para administración 
de la cuenta.   
 

Al seleccionar “Nuevo Pago” se 
desplegarán las opciones de servicios. 
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REGISTRO DE TOKEN 
 

Después de haberte registrado y 
autenticado como vendedor, deberás 

Una vez seleccionado “Nuevo 
Pago” se despliegan en pantalla 
todos los tipos de servicios que se  
pueden pagar. 
 

En caso de elegir  “Recarga de 
Tiempo Aire” se despliega  el 
menú de opciones.  

La aplicación solicita se ingrese el 
número telefónico al que se quiere 
recargar tiempo aire. 
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Elegido el monto, el sistema indica la 
aplicación de pago: 

1. Compañía a la que pertenece la 
línea, 

2. Número de la línea a la que se 
abona tiempo aire, 

3. Monto abonado,  
4. Comisión aplicable. 
5. Total a pagar.  

 

Una vez realizada la transacción, la 
aplicación envía un mensaje al teléfono del 
usuario que recargó tiempo aire, indicando 
que la recarga ha sido exitosa.  
 


