


INGRESA A https://afiliateenlinea.enlazateonline.com/Registro y dale click 
a “Crear mi cuenta”.
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REGISTRA LOS DATOS DE TU COMERCIO
2

2



Luego selecciona “Siguiente”.
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Información aceptante.

A) Tipo de persona (natural o jurídica).
B) NIT.
C) Tipo de documento.
D) Ciudad donde se encuentra tu negocio. 
E) Razón social o nombre legal de tu comercio.
F) Nombre comercial de tu negocio.
G) Actividad económica.

2.1.
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Información aceptante. 

Selecciona el tipo de afiliación si es nueva o sucursal además de marcar 
los servicios que requieras.

2.2.



Documental. 

Adjunta los documentos requeridos según la personería jurídica seleccionada 
en el paso 1.  Los requisitos pueden cambiar dependiendo el tipo de personería 
que hubieras seleccionado previamente. Los mismos pueden ser adjuntados 
en formato pdf o jpg.

2.3.
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Referencia comercial.

Completa los días y horarios de atención, señala el rango de precios. 
Además de establecer la venta estimada mensual en $us americanos.

2.4.
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Ubicación y contacto. 

Completa los datos del Propietario o Representante Legal.

2.5.
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Al finalizar los seis pasos te aparecerá el siguiente mensaje.

Información banco pagador. 

Completa la información bancaria de tu negocio. Si es una persona jurídica, los 
datos bancarios deberán ser consecuentes con la razón social de tu empresa.

2.6.
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RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN/ CONFIRMACIÓN DE MAIL

Recibirás un correo de confirmación de datos.
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Una vez sean aceptados, te llegará un mail similar a la imagen, el mail correcto es el siguiente:  
afiliaciones.enlazateonline@redenlace.com.bo. En el cual se te proporcionará los accesos para tu 
comercio.
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INGRESAR AL PANEL DE ADMINISTRACIÓN

https://paneldecontrol.enlazateonline.com/

1. Ingresa a la URL: 
2. Ingresa Usuario / contraseña.
3. Selecciona el tipo de usuario.
4. Selecciona “No soy Robot”.
5. Selecciona “Ingresar”.
6. Ingresa la clave dinámica.
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Luego descarga la app de autenticación de Play Store y sigue los pasos que indica la imagen. 
Para activar la clave dinámica ver el Instructivo de Autenticación. 



PANEL DE CONTROL (DASHBOARD)

El módulo de panel de control tiene como objetivo mostrar animaciones ya 
sean informativas o de aviso para los usuarios de ENLÁZATE ONLINE, en el 
cual se puede visualizar reportes de estadísticas de monitoreo en tiempo real 
(se actualiza cada 12 horas).
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1. Total de transacciones con Tarjetas de crédito en el mes.
2. Total de transacciones de pago móvil app en el mes.
3. Total de transacciones por país en el mes de donde se realice la
    transacción mediante la Geolocalización (IP).

4. Curva de crecimiento transaccional anual.
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5. Historial de transacciones – anual.

6. Comparativo con el periodo anterior – mensual.

7. Transacciones por medio de Pago mes a mes.
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8. Transacciones por respuesta este mes.

9. Últimos ingresos al sistema - fecha, hora, IP, usuario.
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9.1. Selecciona “Ver todos los Registros” para visualizar el detalle completo.

10. Tickets de Soporte – Administra/visualiza un ticket de soporte a usuarios por algún   
      problema, actualización de datos, requerimientos que el comercio reporte o solicite

11. Tokenización de Tarjetas de Crédito – Visualiza Token Activos o almacenados del comercio.



HERRAMIENTAS DE COBROS 

Permite como comercio realizar cobros a clientes - es decir cobrar o enviar 
una solicitud de pago al cliente mediante:

• WhatsApp 
• SMS
• E-mail
• Link 
• Código QR
• Botón de Pagos
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WhatsApp

Los WhatsApp serán enviados por un solo número.

1. Selecciona ícono.
2. Escoge la opción “Con un WhatsApp”.
3. Ingresa los datos solicitados.
 • Referencia de Pago - #Factura, #interno del cliente (opcional).
 • Moneda (Bs Bolivianos).
 • Valor (Monto de la transacción).
 • Iva (Impuesto).
 • Descripción de Pago (Detalle del pago realizado - detallado).
 • Vigencia de Enlace (fecha y hora).
 • Idioma.
 • País.
 • Número de Móvil.
4. Selecciona “Enviar WhatsApp de cobro”.
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6.1.
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SMS

1. Selecciona ícono.
2. Escoge la opción “Con un SMS”.
3. Ingresa los datos solicitados.
 • Referencia de Pago - #Factura, #interno del cliente (opcional).
 • Moneda (Bs Bolivianos).
 • Valor (Base Iva 0, Iva).
 • Descripción de Pago (Detalle del pago realizado - detallado).
 • Vigencia de Enlace (fecha y hora).
 • Idioma del SMS.
 • País.
 • Número de Móvil.
4. Selecciona “Enviar SMS de cobro”.
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6.2.
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E-MAIL

1. Selecciona ícono.
2. Escoge la opción “Con un E- Mail”.
3. Ingresa los datos solicitados.
 • E-mail del cliente.
 • Referencia de Pago - #Factura, #interno del cliente (opcional).
 • Moneda (Bs Bolivianos).
 • Valor (Base Iva 0, Iva).
 • Descripción de Pago (Detalle del pago realizado - detallado).
 • Vigencia de Enlace (fecha y hora).
4. Selecciona “Enviar E-mail de cobro”.
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6.3.



LINK

1. Selecciona ícono.
2. Escoge la opción “Desde un Link”.
3. Ingresa los datos solicitados.
 • Referencia de Pago - #Factura, #interno del cliente (opcional).
 • Moneda (Bs Bolivianos).
 • Valor (Base Iva 0, Iva).
 • Descripción de Pago (Detalle del pago realizado - detallado).
 • Vigencia de Enlace (fecha y hora).
4. Selecciona “Obtener Link”.
5. Copia el Link y envíalo por el medio que desees.
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6.4.



CÓDIGO QR

1. Selecciona ícono.
2. Escoge la opción “Con un código QR”.
3. Ingresa los datos solicitados.
 • Referencia de Pago - #Factura, #interno del cliente (opcional).
 • Moneda (Bs Bolivianos).
 • Valor (Base Iva 0, Iva).
 • Descripción de Pago (Detalle del pago realizado - detallado).
 • Vigencia de Enlace (fecha y hora).
4. Selecciona “Obtener Código QR”.
5. Descarga o copia el código QR y envíalo por el medio que desees.
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6.5.



BOTÓN DE PAGOS

1. Selecciona ícono.
2. Escoge la opción “Con un Botón de Pagos”.
3. Ingresa los datos solicitados.
 • Referencia de Pago - #Factura, #interno del cliente (opcional).
 • Moneda (Bs Bolivianos).
 • Valor (Base Iva 0, Iva).
 • Descripción de Pago (Detalle del pago realizado - detallado).
 • Vigencia de Enlace (fecha y hora).
 • Escoger el tipo de botón que desea generar.
4. Selecciona “Obtener Botón de Pago”.
5. Copia / Pega el código HTML en tu página web. 
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6.6.



COMPRA UNA TIENDA ONLINE

Marca el bolsón y selecciona la tienda que más se ajuste a tu comercio.
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Selecciona la tienda de tu interés.
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7.1.

Instala la App.
7.2.



Tienes una url para tu tienda en el cual tienes los datos y el dominio donde 
los clientes podrán realizar compras.
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7.3.



Confirmación de Mail.
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7.4.

En el cual tendrás dos links, uno para tus clientes y otro para tu comercio. Ejemplo:



Vista Comercio.

https://tiendas.enlazateonline.com/mariob999901/login.do 
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7.5.

Panel de control de la tienda.



Vista Clientes.

https://qa-tiendas.enlazateonline.com/mariob999901/delivery/ 
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7.6.
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El cliente para realizar cualquier compra debe registrarse.

7.6.1.

Debe completar los siguientes campos:

1. Nombre completo
2. Empresa
3. Número de documento
4. Celular
5. Teléfono
6. E-mail
7. Clave
8. Confirmar clave
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Proceso de compra.

1. Cliente selecciona el producto, luego añade al carro de compras.
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7.7.



2. Posterior a ello, selecciona “ir a pagar”, registra su direccion y procede  
    con el pago respectivo. Según las capturas siguientes:

34



35



36



37



38


