
COMO CONFIGURAR 
TU TIENDA EN 

DELYVERI

G U I A  R A P I D A

Los EXTRAS son todos esas diferentes
opciones  y/o cambios que se le pueden
hacer a un PRODUCTO del menú. 
Ej. Chilaquiles 
<Con salsa roja, Con salsa verde> 
<Con pollo, Con huevo>
 
En la ventana de productos hacer click en el
botón superior izquierdo ¨MIS EXTRAS¨
 
Hacer click en la cruz verde 
 

CONFIGURANDO PAYPAL

GUARDE Y HAGA UNA PRUEBA USTED MISMO
Nota Importante: PAYPAL cobra una comisón de cada transacción, le recomendamos verificar el monto

 y condiciones de uso antes de utilizarlo.
 

Consulta nuestro aviso de privacidad y los términos y condiciones 
del uso de la aplicación en www.delyveriapp.com 

y en la sección de perfil de nuestra aplicación DELYVERI.
 

DELYVERI Y DELIVERY TECHNOLOGIES SON MARCAS REGISTRADAS / PAYPAL es una marca registrada de PAYPAL INC:
 

PAYPAL LE AYUDARÁ A PODER ACEPTAR PAGOS
ELECTRÓNICOS DIRECTO DEL CLIENTE A SU CUENTA

BANCARIA.
 

Primeramente deberá contar con una cuenta PAYPAL.
Si aún no la tiene ingrese a WWW.PAYPAL.COM y 

 siga
las instrucciones del sitio.

 
Ya con una cuenta activa, ingrese a HERRAMIENTAS
y posteriormente a CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA.

 
En la parte inferior -Configurar pagos- podrá

seleccionar CONFIGURAR PAGOS EN LINEA.
 

Ingrese y seleccione -OBTENGA SUS CREDENCIALES API-
Copie el ID de CLIENTE y la LLAVE OCULTA

y péguelas en el link que aparece al seleccionar pagar
con PAYPAL en los metodos de pago 

de su tienda DELYVERI.

Hacer click en productos para crear su menú
o lista de productos a vender.

 
Hacer click en el botón rojo 

¨AGREGAR NUEVO¨ 
 

Poner el nombre, descripción, precio y una
imagen pequeña. 

HACER CLICK EN GUARDAR

VERIFICACIÓN DE
PRODUCTOS

... SEGUIMOS CON LOS EXTRAS
Agrega un titulo visual para tu categoría 

(ej,. Salsas)
 

Hacer click en ¨es requerido para ordenar¨
Si el listado no es forzoso volver a hacer

click.
 

Añadir cual es el mínimo requerido 
(ej. 1 Salsa o 2 salsas) y click en GUARDAR.

 
Añadir los tipos de extras buscando 
el TITULO VISUAL que escribimos y 

haciendo click en el + de color negro.

SELECCIONA TUS 
METODOS DE PAGO

En el panel general ingresa al icono
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO.

 
Busca METODOS DE PAGO y selecciona los

que desees de la lista
+Efectivo

+Terminal*
+Recoger en tienda

+PAYPAL (requiere configuración)
 

ENTRA AL PANEL WEB

Utilizando una PC o MAC con 
navegador CHROME ingresa a :

 
 p a n e l . d e l y v e r i . c o m  

 
con el nombre o usuario que utilizaste 

para registrarte y la contraseña que elegiste.

En el panel de MI NEGOCIO, hacer click en
REPARTIDORES

 
Agregar un repartidor nuevo haciendo click

en AGREGAR NUEVO o ASOCIAR un repartidor
ya registrado anteriormente en DELYVERI.

YA VERIFICADOS
DEBERÁS ACTIVAR CADA

PRODUCTO Y SELECCIONAR 
SU DISPONIBILIDAD

DELYVERI NO CUENTA CON REPARTIDORES
EL SERVICIO ES DIRECTO DE SU NEGOCIO 

A SUS CLIENTES

PRODUCTOS

INGRESA TUS EXTRAS

ASOCIA A TU
REPARTIDOR

*TERMINAL (significa que el repartidor llevará 
una terminal bancaria móvil 

previamente contratada con su  banco)

Ya añadidos los extras regresar a cada producto e ingresarle los extras haciendo click en
EDITAR PRODUCTO y seleccionando ¨AGREGAR EXTRAS¨en el menú superior

Terminar de ingresar todos los productos y extras y esperar a que DELYVERI haga su ...

 

ES NECESARIO QUE EL REPARTIDOR DESCARGUE Y CONFIGURE 
LA APP DELYVERI REPARTO EN SU TELEFONO ANDROID

 


