
Vende por redes sociales
sin necesidad de tener
una web

Descarga gratis la CulqiApp
y regístrate para empezar
a vender con 

Con el respaldo de



En este manual encontrarás: 

¿Cómo crear un link?

¿Cómo revisar mis links creados?

¿Cómo puedes pagar con CulqiLink?

¿Cómo revisar el historial de mis ventas?
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¿Cómo crear un Link?

Ingresa con tu usuario
y contraseña a tu app.

Selecciona el comercio con
el que quieras crear el link.
Aparecerán los comercios

asociados a tu cuenta.

Ingresa el monto y
moneda de venta. 

Elige la opción
Cobra con link
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Ingresa los datos de tu venta
y elige la modalidad* de link

que desees crear

¡Y así generas tu link!
Ahora puedes copiarlo y 

compartirlo a tus clientes por 
redes sociales, SMS o mail. 

*Con o sin expiración  |  Para un solo uso o múltiples  |  Si deseas aceptar tarjetas y/o Pago Efectivo 



Ingresa al menú principal 
de tu app y selecciona la

opción Mis links.

¿Cómo revisar mis
Links creados?
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Aparecerá el listado de los links 
creados y el estado de los 

mismos: si están habilitados, 
deshabilitados y expirados.

Para poder revisar los links, 
elige el filtro que deseas aplicar. 

En este ejemplo, verás los 
links habilitados.

Para ver los movimientos y 
detalle de un link en 

particular, debes hacer clic 
en el nombre del link.

Recuerda que puedes 
compartir el link eligiendo 
este símbolo (ícono) en la 
parte superior derecha.

¡Y así es como puedes revisar las ventas 
que realizas y todos los links que 
generas desde tu CulqiApp!

En Movimientos, 
puedes visualizar todas 
las ventas que se han 
concretado con el link.

Y en Detalle, puedes obtener el link, 
la fecha en que se creó, la vigencia, 

el número de veces a utilizar y el 
método de pago elegido. 



En todas las opciones

Con un pago simple.

Con tarjeta
de débito2

Aquí puedes escoger
en cuántas cuotas

deseas pagar.

Con tarjeta
de crédito 1 Con

PagoEfectivo3
Se generará el código CIP 
que te llegará por correo 

electrónico. Podrás pagarlo 
por el canal de PagoEfectivo 

que más te acomode. 

¿Cómo puedes pagar
con ?

Deberás abrir el link que se te compartió, ingresar tus datos y seguir el proceso. 
Una vez lo hayas terminado, recibirás un correo de confirmación con los datos 
de tu pago.



Dirígete al menú y presiona
el botón Mis Ventas

para comenzar.

Podrás visualizar todas
las ventas realizadas
en la última semana.

En caso quieras ver el
resumen de tus ventas del día,

selecciona Ver Reporte.

Aquí encontrarás
el estado de las
ventas del día.

Presiona aquí
para poder ver el

recibo de la venta. 

Escoge la opción
Ver recibo.

Para enviar el voucher
por SMS, ingresa el celular 

de tu cliente.

Y si desea que se envíe por
correo electrónico, ingresa
la dirección de tu cliente.

¿Cómo revisar el
Historial de mis ventas?
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La sección de ventas 
pendientes está
conformada en su 
mayoria por los links 
generados con
códigos CIP Pago 
Efectivo y que
todavía no han sido 
cancelados por tu 
cliente. 

En todas las
opciones



Soporte online:
culqi.com/soporte

Lunes a sábado de
8:00 AM a 8:00 PM

Central telefónica:
(01) 6431050

Lunes a sábado de 9:00 AM a 6:00 PM

WhatsApp Culqi:
970 141 600


