
Se mostrará la siguiente pantalla donde podrás 
registrar el precio con el que vendes el balón de 
gas. Selecciona la opción Nuevo.

Verifica que los datos sean correctos y 
selecciona la opción Registrar y Aceptar.

Selecciona el �po de Producto que deseas 
registrar y la Marca.

Ingresa el precio de venta del producto en soles 
y selecciona la opción Vista Previa.

Un aviso te indicará que el registro ha sido 
realizado de manera sa�sfactoria.

Para más información, puedes 
comunicarte en Lima al 219-3410 
(opción 4) o desde el interior del 
país llamando a la línea gratuita 
0800-41800.

Balón de gas

Entonces conoce TODO acerca 
del  App Facilito Balón de Gas

¿Quieres saber cómo atraer 
clientes a tu negocio?
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Se mostrará la pantalla de actualización de 
información comercial, donde figurarán 4 
pestañas. Debes completar los datos de tu local 
y el número de suministro eléctrico. Ello para 
que el sistema determine la ubicación del local.

Ingresa a la opción PRICE / Mantenimientos /
Actualización de Información Comercial

Ingresa a la Plataforma Virtual de Osinergmin 
(PVO) en:

Escribe tu código de usuario y contraseña para 
ingresar al sistema.

Si no cuentas con un número de suministro, 
también puedes ubicar de manera manual la 
dirección de tu local en el mapa.

Registra tus horarios de atención, �empos de 
entrega, peso, formas de pago, las promociones 
y beneficios que quieras ofrecer, así como tus 
zonas de reparto y los servicios adicionales.

Carga una fotogra�a de tu local y selecciona la 
opción “Grabar” y “Aceptar” el registro.

Luego de haber registrado los datos de tu local, 
debes registrar el precio actual de venta de tu 
balón de gas.  

Ingresa a la sección Registro de información / 
Precios de Cilindros GLP

1.

2.

3.

Podrás tener mayor cobertura de clientes 
y más ventas.

Podrás mostrar tus promociones para 
captar más clientes.

Solo se visualizan en el aplica�vo los 
locales formales como tú.

Facilito Balón de Gas es la aplicación que 
permite a la población ubicar los 
establecimientos formales que expenden el 
balón de gas con sus respec�vos precios 
actualizados. Con este aplica�vo de 
Osinergmin, se busca fomentar el comercio 
de balones de gas en locales formales que 
brindan mayor seguridad a la población. 

h�ps://pvo.osinergmin.gob.pe/seguridad/

¿Cómo puedo aparecer en el 
aplica�vo Facilito Balón de Gas?

Conoce los beneficios de aparecer en 
Facilito Balón de Gas:

Registrar tus precios en la
plataforma virtual es Facilito
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