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1.

Ingresa a https://totalplay.com.mx/
•

2.

Haz clic en la pestaña de Paquetes

Arma tu paquete ideal
•
•
•
•

Al hacer clic en Paquetes, se abrirá un abanico de opciones para armar tu plan ideal
Selecciona si deseas un combo de TV + internet o sólo internet (recuerda que ambas opciones incluyen
telefonía fija)
Combínalo con tu streaming favorito Netflix o Amazon Prime
Selecciona el plan que deseas. Verás de forma resumida lo que incluye cada plan y las promociones vigentes
para tus clientes. Termina de elegir tu paquete haciendo clic en Contratar ahora
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3.

Valida la cobertura
•
•
•
•
•

4.

Aparecerá una ventana pop-up donde debes ingresar el código postal, la calle y el número exterior del lugar
donde se va a instalar el servicio
Haz clic en el botón de Validar Cobertura
Si Totalplay tiene cobertura en la zona indicada, el sistema te pedirá que ingreses el número interior/de
departamento y los detalles de tu domicilio
Si la ventana de validación de cobertura no aparece y deseas cambiar la dirección para otro cliente, debes ir
a la parte superior de la página y hacer clic en Cambiar Dirección
Haz cllic en el botón Continuar

Elige los complementos o adicionales
•
•

A la derecha de la pantalla te aparecerá el resumen de la activación (plan, precio, etc.)
También podrás cambiar a la oferta deseada: Netflix o Amazon Prime: elige si tu cliente desea incluir una
licencia de Netflix o de Amazon Prime dentro de su factura de Totalplay a un precio especial. Si tu cliente no
desea ninguna licencia, debes hacer clic sobre Continuar sin Netflix, ni Amazon Prime
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•

Más canales de TV: en la siguiente sección, puedes elegir si tu cliente desea una parrilla adicional de canales
en su plan. Por defecto viene seleccionado el plan básico o el plan promocional del momento, Si deseas
cambiarlo debes hacer clic en Cambiar y seleccionar la parrilla de canales que desees

•

Contenido extra: acá puedes elegir contenido extra que desee tu cliente por un costo adicional como HBO,
Paramount+, entre otros. Si quieres ver las opciones completas, haz clic en Ver más. Puedes elegir cuantos
adicionales quiera tu cliente. Si no necesita ninguno, no selecciones ninguno

•

TV o repetidores adicionales: si tu cliente desea incluir en su plan más televisores o repetidores de internet
(Wi-Fi Extender) para mejorar la señal de Wi-Fi dentro de su hogar, puede seleccionar la cantidad de TV
o repetidores adicionales que guste. Si no quiere TV o repetidores adicionales, déjalo en cero (0)
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5.

Selecciona la venta con alianza
•

Desliza hacia la parte inferior izquierda de la página y haz clic en el pequeño punto azul que está debajo de los
términos y condiciones. Es indispensable que hagas clic en ese punto azul para comenzar la venta del paquete

•

Aparecerá un pop-up que dirá que se trata de una venta con alianza

•

Ahí selecciona Flash y agrega el código de Brand Leader. Es muy importante que selecciones y escribas
esta información correctamente para evitar problemas en la asignación de la venta a Flash
Revisa que los datos sean correctos y haz clic en Enviar

•
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•
•
•

6.

Al lado del punto azul, aparecerá una franja verde con la leyenda venta con alianza
Revisa toda la información de tu paquete: en la barra de la derecha se reflejará el resumen final del plan,
promociones, complementos, adicionales y precios que está contratando tu cliente
Si todo es correcto, haz clic en ¡Contrata ya!

Información del titular de la cuenta (tu cliente)
•

Ingresa los datos personales que pide el sistema. Asegúrate de que los datos que ingreses sean los correctos
y queden correctamente diligenciados dado que ahí se pondrán en contacto con tu cliente para su instalación

•

Haz clic sobre el primer botón a la derecha de INE Frontal
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•

Busca y selecciona en tu dispositivo la foto frontal de la INE de tu cliente. Recuerda que la foto debe estar
en formato .jpg y debe pesar 1 MB máximo

•
•

Haz clic sobre el segundo botón de INE Posterior
Busca y selecciona en tu dispositivo la foto trasera de la INE de tu cliente. Recuerda que la foto debe estar
en formato .jpg y debe pesar 1 MB máximo
Tu cliente debe aceptar el Aviso de privacidad, así como los términos y condiciones del contrato y Revisión
al Buró de crédito marcando la casilla
Haz clic en Siguiente

•
•

•

Ingresa el número móvil de tu cliente. Es importante que estés en contacto con tu cliente dado que le llegará
un SMS de confirmación que debes ingresar.
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7.

Agenda tu instalación
•
•

8.

Elige el día y horario que tu cliente desee para recibir los técnicos de instalación
Haz click en Finalizar Contratación

Verifica los datos
•

Revisa que los datos ingresados de tu cliente, plan y dirección de instalación sean correctos. De no serlo,
regresa y corrígelos
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9.

•

Tu cliente debe aceptar las 3 casillas correspondientes a la recepción del servicio a su correo electrónico,
el uso de su información personal

•

Haz clic en Terminar

¡Listo!
•
•

Anota el número de contrato y dáselo a tu cliente
Infórmale que ya puede descargar la app de Totalplay y hacerle seguimiento a su instalación y servicio desde
ahí con el número de contrato

10. Forma de pago
•

El cobro de inscripción + primer plan + adicionales se realizan con la persona que te instale
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