Pasos para realizar la
transacción de Prueba
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1. ¿Qué es One Click?
Es una modalidad de E-comm que te permite generar Órdenes de Pago que puedes compartir con tus
clientes por Redes Sociales o email para que realicen su pago por internet, sin necesidad de que tengas
página web.

2. Flujo de la transacción.
A continuación se detalla el flujo de la transacción:

Tu negocio crea la liga de pago.
1. Generador de Órdenes. Es una página Web de EVO donde tu negocio puede ingresar para crear
ligas de pago. Cada liga de pago contiene un Monto, Descripción y Referencia definidos por el
negocio y que puede compartir por email o Redes Sociales con sus clientes.
Tu cliente da click en Pagar.
2. Puedes compartir Ligas de Pago por:


Email. Solo ingresa el correo electrónico de tu cliente y recibirá un email con la solicitud de
pago, al dar click en pagar será redirigido a la Página de Pago de EVO.



Redes Sociales. Puedes crear ofertas en Redes Sociales y asignarles una Liga de Pago, para
que al momento que den click en pagar sean dirigidos a la Página de Pago de EVO.

Cliente completa su pago.
3. Página de Pago de EVO. El cliente ingresa los datos sensibles de su tarjeta, domicilio e email en
nuestra página segura.
4. Autenticación 3D Secure. Es un programa de Visa y MasterCard en conjunto con los bancos
emisores. Su objetivo es confirmar que realmente sea el tarjetahabiente quien está realizando la
compra, brindando seguridad a la transacción.
5. Respuesta de Pago. Se confirma al cliente si su pago fue exitoso o rechazado.
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3. Transacción de Prueba
Recibirá un Correo Electrónico con las siguientes características:

Descargar el Archivo en Excel, donde encontrará sus accesos para ingresar a la plataforma y realizar
la transacción de Prueba.

1. Ingresar al Generador de Órdenes de EVO Payments se encuentra en la
siguiente página de internet https://www.evo-oneclick.com/boton/
1.1. El usuario debe de ingresar con los siguientes datos que se encuentran adjuntos en el
Excel:
o

Afiliación. El número de negocio asignado por EVO Payments.

o

Usuario. Identificador de usuario asignado.

o

Contraseña. Password del usuario.
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Estos datos los encontrarás en el Excel:

2. Generar Pedido:
2.1. Seleccionar Generar Pedido y comenzará a ingresar los datos del pedido:
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2.1.1.

Los datos mínimos para generar un pedido son los siguientes:
o
o
o



Monto. Importe de la venta.
Descripción del Pedido. Descripción del producto que estás vendiendo.
Referencia del Pedido. Dato que te permite identificar internamente el producto
que estás vendiendo, puede ser una referencia de inventario.
En el Excel te recomendamos un ejemplo de lo que puedes ingresar en estos espacios

3. Seleccionar el método para compartir la Liga de Pago
3.1. Email
Cuando eliges compartir por email tu cliente recibirá un correo de EVO Payments informándole que tu
negocio le ha enviado una solicitud de pago.

3.1.1.

Datos opcionales.

Si cuentas con datos adicionales de tu cliente los puedes ingresar en la parte inferior de datos
opcionales. Estos datos estarán disponibles en tu reportería y te serán útiles al momento de realizar la
entrega del producto / servicio.



Datos del cliente. Nombre, Apellidos, Teléfono y Referencia del cliente.
Dirección de entrega. Calle, colonia, CP, Estado, Municipio y Ciudad.
3.1.2.

Email con solicitud de Pago.

El mail que recibirá tu cliente cuenta con la siguiente información:


Remitente. Email enviado por parte de One Click oneclick@evopayments.mx
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Título. Realiza tu pago en línea, NOMBRE DE TU NEGOCIO.
Nombre de tu negocio. El texto del email menciona que tu negocio (ej. FLORERIA MEX) le ha
enviado una solicitud de pago.
Datos de la transacción. Indica la referencia, descripción y Monto de la transacción.
Botón de Pagar. Al dar click en Pagar tu cliente será redirigido a la Página de Pago de EVO para
ingresar los datos de su tarjeta y realizar su pago.
Datos de contacto de tu negocio. En caso de que tu cliente tenga alguna duda de esta solicitud.

3.2. Compartir

por Liga para Redes Sociales:

3.2.1. Los datos mínimos para generar una liga de pago para Redes Sociales son Monto,
descripción y referencia del pedido.
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3.2.2. Al dar click en Generar liga de pago se mostrará la liga en el recuadro de texto. Puedes
copiarla en tu portapapeles al seleccionar Copiar liga y compartirla por las Redes Sociales
donde puedan acceder tus clientes a pagar.



La liga que te brinda es bastante extensa, te recomendamos que, para Redes Sociales,
busques acortadores de URL para que puedas compartir con los clientes y puedas compartirla
sin ningún problema.

4. Página de Pago.
Página de Pago de EVO que te direcciona al momento de seleccionar Pagar por email o ingresar a la
URL por Redes Sociales.
En esta página es donde tu cliente deberá ingresar los datos de su tarjeta para poder concluir su compra.
En esta página se mostrarán los siguientes datos:






Nombre de tu negocio. Nombre comercial.
Detalles de pago. El cliente ingresa su número de tarjeta, nombre, fecha de vencimiento y CVV.
Dirección de facturación. El cliente ingresa su domicilio.
Email. Correo electrónico de tu cliente donde también se enviará la confirmación de su pago.
Detalles de pedido. Contiene la descripción e importe del pedido ingresado en el generador.

Tu cliente puede tener la confianza que su pago se está realizando en la Página Segura de EVO
Payments que cumple con los estándares de seguridad para la industria de medios de pago (PCI).


Para realizar la transacción de prueba, ingresa la información de las Tarjetas de Prueba que te
compartimos en el Archivo de Excel, para hacer una transacción Aprobada, deberás colocar la
fecha de Vencimiento que le corresponde 05/21.
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Al dar click en Pagar ahora la transacción de prueba comienza a realizarse, pero antes lo enviará a
otra pantalla que mostrará lo siguiente, únicamente deberá seleccionar Submit:

5. Recibo de transacción.


La confirmación de pago exitoso se mostrará de la siguiente forma:
o Datos del negocio. Nombre de tu negocio.
o Fecha de la transacción. Cuando se realizó el pago exitoso.
o ID de pedido. Es un número único para identificar tus pedidos y que se mostrará en tu
reportería.
o Resumen de pedido. Contiene la descripción e importe de la venta.

Para habilitar su usuario es necesario que capturé la pantalla de este Recibo de Transacción y nos
envié la evidencia de la transacción de Prueba Exitosa por Correo Electrónico al mismo correo que le
enviaron los usuarios, para que habilitar su usuario a productivo y comienza a recibir pagos a través de
OneClick.
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