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Aquí ganas tú

Manual de 

operaciones en 

punto de venta
República Móvil: tu mejor socio

Documento de formación para las operaciones en punto de 

venta para la activación de Contrato y Prepago de Portabilidad 

o Alta Nueva.



Di adiósa…

Permanencia

Atención por máquinas

Precios con asterisco

A veces me cobras demás

Complejo

Bienvenido a…

Libertad: para ir y venir cuando quieras

Atención personalizada

Tarifas sin condiciones

Aquí siempre tienes razón

Sencillo: todo a un click en el Área de Cliente

1. Presentación República Móvil



Sin permanencia

¡Todos somos libres!

No hay compromisos ni  
permanencias. Puedes venir, irte 
o  cambiar de tarifa cuando tú  

quieras.

1.1. Caraterísticas principales
Olvídatede elegirentreprecio,servicioy velocidad

Nunca sin datos

Tarifas con bajada de velocidad incluida.  

Bono extra de 1 GB por 5€ y 10 GB

por 10 €

Tarifas internacionales

Competitivos en todo.

Llamadas desde 0  

cént/min.(sí has leído bien)

Sin letra pequeña

Los precios que ves son los 
que hay.

Si cambian, cambian para
todos.



1.2. yameocupoyo
Todosloscanales de atención,con todoslosrecursosy políticas

para que el clientesea quien siempregane

• Todoslosrecursos…

• Todos loscanalesde atención: chat,
teléfono,mail, rrss…

• Centro de atención con agentespropios
desdeEspaña.

• Resuélvelo todoonline:Área privada y App

(gratispara  iPhone yAndroid).

• ... y las políticas…

• Aquí siempretienesrazón.

• Sincondiciones:cambia de tarifa a

tu gusto, sin  permanencia, sólo las

tarifas que ves,sinmás.

• … para queelclienteseaquiensiempregane.



1.3. planpioneros
¿Cobraren lugarde pagar porusarel serviciomóvil? Sí

Te pagamoscada
mes

EnRepública Móvil te pagamos
todos los mesespor cada
amigo y por cada amigo de
tusamigos, sinlímites,solopor  
sercliente.

Ganarás

• 0,6€  por cada amigo de contrato
con una tarifa de cuota

• 5%de tus recargas de prepago

• ¿Cómo funciona?

1.Invitaa tusamigos y que te pongan
como ‘padrino’cuando se den de
alta.

2.Automáticamente te descontaremos 

de tu  facturael importe que sumen

tusamigos. En  prepago, te

aumentaremosel saldo. ¡Fácil!

3. Situfacturaresultara gratis,te

enviaremos  una tarjeta monedero

en la que te ingresaremos todos los

mesesel importe que  generes.





Comparativa de Competencia



Marco Retributivo



Marco Retributivo



3. Herramienta de activación

Sencillo y listo para usar

• Desde Digo- podrás realizar todas las gestiones que necesites:

• Acceso y gestión de contraseña.

• Realizar una solicitud de Contrato o Prepago de Portabilidad o Alta Nueva.

• Ver el histórico de ventas de tu tienda.

• Consultar y aprobar retribuciones. (Consultar esta información con tu 
Central)

• Cómo solicitar tarjetas SIM y material PLV.

• Canales de atención y formación.

• Es muy fácil e intuitivo, no obstante si tienes cualquier duda estaremos siempre 
disponibles para atenderte en nuestros canales de atención especializados para 
la distribución.



3.1 Acceso desde digo
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Contenidos

1. Realizar una solicitud de 

Contrato o         Prepago de 

Portabilidad o Alta Nueva.

2. Ver el histórico de ventas de 

tu tienda.

3. Consultar y aprobar 

retribuciones.

4. Canales de atención y 

formación.

3.2 Herramienta de activación

Página principal

“Distribuid

or”

"Distribuidor
"

“Distribuidor”

1 2 3 4



3.3 Herramienta de activación

Hacer solicitud - Paso 1: elegir la tarifa.

Una vez seleccionada la tarifa, haz click en ‘Contratar’ para iniciar el 

proceso de compra.

1. Elige la 

tarifa



3.3 Herramienta de activación

Hacer solicitud – Paso 2: rellenar datos del pedido.
2.2 Datos de 

cliente

Introducir los 

datos de 

contacto del 

cliente y 

aceptar 

condiciones 

generales y 

política de 

privacidad, y 

haz click en 

‘Continuar’.

2.1 Tipo de solicitud

1. Tipo de cliente: 

particular/autónomo 

o empresa.

2. Tipo de tarifa: 

contrato o prepago.

3. Tipo de alta: 

portabilidad o alta 

nueva.

4. Migración de 

prepago a contrato.



3.3 Herramienta de activación

Manual de operaciones en punto de venta

Hacer solicitud – Paso 2: rellenar datos del pedido.



3.3 Herramienta de activación

Manual de operaciones en punto de venta

Hacer solicitud – Paso 3: finalizar la solicitud.

3.1 Finalizar solicitud

En ‘Mi pedido’ tienes un resumen de la 
tarifa seleccionada por el cliente.

0.  Tu portabilidad: Selecciona el 
operador de donde viene el cliente. En el 

caso de una  portabilidad de origen 
prepago, debes introducir el ICCID de la 
tarjeta del operador de origen.

1. Tu plan pioneros: introduce el número 
de móvil de República Móvil que te 
de el cliente, de lo contrario hay que 

dejarlo en blanco.

2. Completa tus datos del titular: Datos 
del titular de la línea. 

3. Datos de facturación: Datos dónde 
vamos a facturar al cliente. 

4. Datos de tarjetas SIM: Introduce el 

ICCID de la tarjeta SIM que se entrega 
al cliente (el número largo que 
aparece en cada tarjeta).

Para finalizar haz click en “Continuar”.
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3.3 Herramienta de activación
Hacer solicitud – Paso 4: confirmación y documentación.

Página de confirmación

• Al completar el pedido te aparecerá la 

página de confirmación (ver imagen de 

la izq.) o el aviso de rechazo de Scoring.

• Documentación: Descargar Contrato y 

SEPA (sólo en solicitudes de contrato) 

para que el cliente lo firme.

IMPORTANTE: Una vez firmada toda la 

documentación, debes subirla al portal 

de distribuidor > Histórico de ventas > 

Acciones > ”Ver” > Subir 

documentación.

• Si un cliente desea realizar más de un 

alta, con el botón “Solicitar nueva alta” 

te permite hacerlo sin tener que 

introducir todos los datos de nuevo.



3.4 Herramienta de activación
¿Dónde subir la documentación de los pedidos? 

Entra en  "Ventas“>"Histórico de ventas“>columna de “Acciones”>clic 

en “Ver”> añadir la documentación para subirla. Puedes subir la 

documentación cuando mejor te convenga siempre que sea en el 

mismo mes de la fecha del pedido. 

La documentación necesaria a subir al sistema para tramitar una 

solicitud de alta:

En el caso de Particular o Autónomo:  

1. Contrato:  Documento identidad, recibo domiciliado > 3 meses 

(solo alta nueva), Contrato firmado y SEPA firmado. 

2. Portabilidad de prepago: Documento identidad, Contrato firmado. 

3. Prepago alta nueva: Documento identidad, Contrato firmado 

(justificante de venta).

En el caso de una Empresa:  1.- Tarjeta de identificación fiscal (la tarjeta 

de asignación de CIF definitivo), 2.-Alta censal Modelo 036/Modelo 840, 

Certificado sobre el Impuesto de Actividades Económicas, 3.- Escritura 

de poderes, 4.- DNI del apoderado, 5.- Copia de IBAN al que se girarán 

los cargos, 6.- Mandato SEPA firmado por el apoderado de la cuenta 

bancaria y  7.- Contrato firmado por el apoderado de la empresa.



Ventas

En este apartado tendrás 

toda la información sobre las 

altas y las migraciones

hechas en tu tienda. 

Podrás ver el detalle de cada 

alta (estado, tipo de alta, 

tarifa, cliente, descargar el 

contrato, etc.) solo tienes que 

hacer click en el botón ‘Ver’.

3.5 Herramienta de activación

Sección Histórico de ventas
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Soporte al canal

Canales de atención para ponerte 

en contacto con nosotros si tienes 

cualquier pregunta o sugerencia.

Formación: documentación de 

apoyo para el  proceso de venta.

Información de cómo hacer 

pedidos de tarjetas SIM y material 

PLV.

Preguntas frecuentes: información 

de ayuda que te puede surgir en el 

proceso de venta.

3.6 Herramienta de activación

Atención y formación
"Dis
trib
uido
r"



5. Otras herramientas

• El APN para la conexión de datos se actualiza automáticamente al introducir la 
SIM en el teléfono móvil.

• Sin embargo, es posible que en algunos modelos de teléfono, debas configurarlo 
manualmente.

• Es suficiente con entrar en ajustes -> redes móviles -> puntos de acceso -> y elegir 
el APN orangeworld.

• En las siguientes páginas está descrito el proceso detallado de cómo configurarlo 

para los casos en los que el teléfono no actualice automáticamente el APN para 
cada sistema operativo:

• Android

• iOS (iPhone)

• Windows Phone

5.2 Configuración manual de internet en el móvil – Android (1 de 3)



5. Otras herramientas
5.2 Configuración manual de internet en el móvil – Android (2 de 3)



5. Otras herramientas

5.2 Configuración manual de internet en el móvil – Android (3 de 3)
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5. Otras herramientas

5.3 Configuración manual de internet en el móvil - iOS



5. Otras herramientas

5.4 Configuración manual de internet en el móvil – Windows Phone (1 de 2)



5. Otras herramientas

5.4 Configuración manual de internet en el móvil – Windows Phone (2 de 2)



6. Atención al canal

Canal exclusivo de atención al canal como tú quieras: teléfono, mail, chat…

puntodeventa@republicam

ovil.es

900.900.537

Chat de la WEB 

http://republicamovil.es

Horario: lunes a viernes 08:30h a 22:30h, y fines

de semana y festivos 10:00 a 20:00h.

https://www.republicamovil.es/


¡Muchas 

gracias!


