Para registrarse por favor entre en:
http://www.catelcomunicaciones.com/instalacion/
Llene el formato con todos sus datos
En donde dice idp por favor borre el numero 742 y ponga el numero 771 esto es importante para que usted pueda
vender de manera normal, si usted no hace este cambio su portal no presentara todas las opciones para venta de
recargas y cobro de servicios.
Es muy importante que su correo electrónico sea real y que recuerde la contraseña que usted pondrá.
Si usted va a vender solo por su celular vía wap con internet con conexión wifi active venta movil, si va a vender por
web deje la casilla en blanco y haga clic en registrar cadena

Sea enviado a una nueva página.
En esta página por favor haga clic en descargar ahora e instale el programa que aparece según las instrucciones de
la misma página, solo tiene que navegar para abajo y encontrara toda la información para instalar el acceso al
portal.

Ya que está instalado en el menú de inicio le aparecerá en programas una carpeta que dice Catel comunicaciones, y
dentro un icono que dice Catel con una Catarina, haga clic ahí y le abrirá una página de internet para que ingrese
su correo electrónico con el que se registro y para que pueda seleccionar su cadena o punto de venta, selecciónelo y
haga clic en aceptar. Esto solo se hace una vez, los siguientes accesos ya entrara directo a la plataforma de ventas
Usted comenzara en esta pantalla.
En la cual usted podrá ver su saldo. Soporte en línea, cambiar contraseñas, cortes de caja, reportes de ventas,
reportes de depósitos, soporte, crear cajeros, y en el modulo de ventas podrá vender tiempo aire de Telcel asi como
pagar servicios.

Para reportar un depósito es necesario entrar a la opción de depósitos. Seleccionar su usuario y poner la
contraseña y haga clic en aceptar

En esta pantalla usted podrá reportar su depósito y ver si está pendiente rechazado o liberado

Ya con su depósito liberado hacemos clic en Menús y Comunicados y podrá vender Recargas y cobrar más de 60 servicios (menú
serviplus)

La comisión para Telcel es del 5% (pregunte como puede subir un .5% más en nuestros números de soporte los encontrara en los
demás manuales) y Los pagos de servicios usted cana $2.00 pudiendo ganar más si así lo desea y pone el monto, el costo del
servicio es de $6 pesos para la plataforma y $2 para usted mas lo que quiera cobrar extra.

