soy
en 5 sencillos pasos
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Todo acerca de tu:
1 Cuenta
2 Dispositivo
3 App y tu cuadernito digital
4 Súper poder KiWi
5 Cero comisión
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1 Cuenta

Descarga tu app

Encuéntrala como KiWi Bop ¡Es gratis!

Completa tu registro
Si aún no lo has hecho, completa la forma de registro iniciando
sesión desde la app o en la página www.kiwi-bop.com.
Necesitamos tus datos completos para activar tu cuenta.
Inicia sesión con tu cuenta de gmail
Una vez que tengamos tus datos completos, tu servicio se activará
de 1 a 3 días hábiles.
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2 Dispositivo
Conoce tu dispositivo
2
3

5
1
Serial CHB106714003251

4
1. Encender/apagar
2. Área para insertar tarjeta con chip
3. Área para deslizar tarjetas con banda magnética
4. Número de serie
5. Indicador de batería
4

Vincula tu dispositivo
Enciende el dispositivo.
App -->Menú --> Preferencias -->
Vincular dispositivo Bluethooth

Selecciona el dispositivo CHB
El nombre del dispositivo es el No. de serie
que viene en la parte de atrás del lector
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Selecciona la opción
VINCULAR

¡Listo! El lector está listo
para usar

Recomendaciones
No cargues la batería de tu KiWi por más de 1 hora
Tu KiWi opera mejor si la batería está arriba del 50%
Si no logras vincular tu KiWi, coloca tu smartphone en modo
avión e inicia el proceso nuevamente.
El color de tu KiWi puede variar de acuerdo a disponibilidad
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3 App
Comienza
a vender

b

a

c

a Registra el monto de cada producto
b Selecciona la opción CARGO
c Elige el método de pago

7

Realiza una transacción
1 Cuando pases la tarjeta, la transacción se procesará
automáticamente
2 Pídele a tu cliente que firme y verifica la FIRMA
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Comparte el comprobante
1 En él aparecen los detalles de la transacción
2 Envíalo a tu cliente vía:

E-mail
SMS (Mensaje de texto)
No olvides colocar +521
antes del número de 10
dígitos
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Tu cuadernito digital
Es el “plus” que te da tu app y se conforma de:
• Historial de transacciones.
• Lector de código de barras.
• Catálogo de productos.
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Historial de transacciones
Aquí puedes verificar todos tus
movimientos, ya sean en efectivo
o pago con tarjeta
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Lector de código de barras
Puedes escanear un código de barras para cobrar más fácilmente.
Este producto se agregará a tu carrito de compras y se cobrará en
efectivo o con tarjeta.

1 Selecciona el ícono del escaner
2 Enfoca la cámara de tu celular al código
de barras
Registra el producto si aún no lo
tienes guardado
Si ya está guardado verás el precio
y descripción
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Catálogo de productos.
Aquí podrás dar de alta tus productos mejor vendidos o todo tu
inventario, de esta forma podrás llevar un mejor control.

1 Selecciona el ícono de catálogo
2 Con

agregas productos

3 Presiona sobre el nombre de un
producto para editarlo
Usa las flechas
laterales para
agregar productos
al carrito
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4 Súper poder KiWi
Siendo KiWi haces más que sólo cobrar con tarjeta
Puedes ofrecer Meses sin Intereses (MSI)
3MSI= 3% + 4%
6MSI=3% + 7%
9MSI = 3% + 10%
12MSI = 3% + 12%

Consulta
www.kiwi-bop.com/#calculadora
para calcular las comisiones a MSI.

Puedes vender Tiempo Aire en tu negocio o a amigos
Descarga los pasos a seguir en www.kiwi-bop.com/tiempo-aire
Con el uso frecuente de tu KiWi, puedes acceder a créditos
para crecer tu negocio.
¿Quieres saber más? entra a www.kiwi-bop.com/credito
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5 Cero comisión
Puedes no pagar comisiones ¡hasta por 1 año!
Usa tu código de referencia para invitar a
otros comercios a unirse a KiWi. Cada vez
que un nuevo comercio use tu código
personal de invitación, te regalamos las
comisiones de tus transacciones durante
un mes por un valor de hasta 1000 pesos
por mes. Ellos también recibirán un mes de
comisiones ¡Gratis!
Puedes invitar hasta 12 nuevos comercios
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Recuerda:
1. Es muy importante contar con la firma del cliente. Un ticket de venta
sin la firma del cliente, no podrá ser pagado por KiWi
2. En el estado de cuenta del cliente, la transacción aparecerá como
KIWI BOP*El nombre de tu comercio (16 letras máximo)
3. Como medida antifraude, enciende el GPS de tu cel
4. Los abonos se realizarán a la cuenta que proporcionaste en tu registro
5. Puedes cambiar la cuenta donde recibirás tus depósitos entrando a
tu cuenta desde https://www.kiwi-bop.com/account/bank y seleccionando el botón: Cambio de Cuenta Bancaria
6. Tus depósitos se verán reflejados en tu cuenta en 24 horas con
excepción de American Express, que se reflejarán 3 días después de la
transacción.
7. Las transacciones pueden cancelarse el mismo día antes de las
23:00hrs (TMC)
(01 55) 5528 0743
55 5472 6935
hola@kiwi-bop.com
¿Tienes más preguntas? Visita: https://ayuda.kiwi-bop.com
donde encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes
/Kiwi_Mx
Grupo Facebook: Usuarios KiWi
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