
Ahorra tiempo y realiza 
tus operaciones
desde nuestra App o desde 
entel.pe/empresas

¡Hazlo 
Online!

Consulta tu saldo 
Detalle de tu plan
Comprar bolsas
Paga tu recibo

Cambia tu plan
Contáctanos 
Datos de Ejecutivo



Consulta
tu saldo

S/

Revisa tu Saldo, periodo de plan y
apps ilimitadas disponibles.

App
Mi Entel

Web
Mi Entel

Disponible en:

Controla las líneas de 
tu empresa
Revisa el consumo de los planes,
bolsas y datos para  
compartir.

Perú Perú

999998787



Detalle de
tu plan

S/

Si tu línea tiene el 
Rol Administrador,
Visualizarás también 
la lista de equipos adquiridos 
en cuotas en caso de tenerlos.

Podrás visualizar 
las características de tu plan

Disponible en:

App
Mi Entel
Perú

999998787

PRUEBAS



Comprar
bolsas

De megas, minutos, redes sociales, 
¡lo que necesites!
Podrás comprar bolsas con tarjeta de débito/crédito, 
con tu saldo o cargarlo a tu recibo(*)

En “Bolsas y recargas”

Selecciona un número de tu 
 

Elige
La forma de pago
que necesites

Te llegará
Por SMS un código para
poder finalizar la compra.

*Cargo a recibo solo para Rol Administrador 
de empresas seleccionadas.

Disponible en:

App
Mi Entel

Web
Mi Entel

Perú Perú

empresa y la bolsa que necesites

dentro del menú

999998787



Saldo y
bolsas
roaming

S/

Revisa tu Saldo, periodo de plan y
apps ilimitadas disponibles.

Podrás visualizar
Si cuentas con saldo roaming.

Si te encuentras 
Fuera del país, puedes comprar 
bolsas de internet desde aquí.

Disponible en:

App
Mi Entel
Perú

999998787 999998787



Ingresa a tu App
Selecciona Resumen del
recibo en “Mi Recibo”

Selecciona
Pagar Mi Recibo

Te llegará por SMS
Un  código para poder
continuar con el pago.

Paga tu
recibo

Disponible en:

App
Mi Entel

Web
Mi Entel

Perú Perú

999998787



Ingresa a tu App
Selecciona cambio de plan
en “Mis Promociones”

Confirma Elige
Una línea de tu empresa
y el nuevo plan

Cambia
tu plan y disfrútalos en tu siguiente ciclo de facturación.

Disponible en:

App
Mi Entel

Web
Mi Entel

Perú Perú

La operación y listo!

999998787

Prueba



Sólo para Rol Administrador

Datos de
tu ejecutivo

Comunícate con tu 
Ejecutivo asignado
desde el App

Disponible en:

Encontrarás los canales de atención
donde podrás comunicarte 
con nosotros

Contáctanos

App
Mi Entel
Perú



empresas


