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El propósito de este documento es servir de guía al 
Facturador con los pasos a seguir para afiliarse al             
servicio de Mis Pagos Hoy, asegurando su correcta 
ejecución a lo largo de todo el flujo.

I. PROPÓSITO

Esta guía está dirigida a todos los comercios                        
interesados en afiliarse al servicio Mis Pagos Hoy, por 
medio del portal que hemos definido para este fin.  Los 
siguientes roles tendrán participación en esta guía:
Comercio: Rol de cliente, en adelante denominado     
Facturador bajo el servicio Mis Pagos Hoy.
Telered: Rol de Operador del servicio Mis Pagos Hoy.

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

II. ALCANCE
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La plataforma de afiliación al servicio Mis Pagos Hoy ofrece a los facturadores afiliados una 
puerta al mundo financiero, ya que exponemos los servicios de recaudación de tu empresa 
a las Instituciones Financieras colectoras miembro de la red.

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

III. DESCRIPCIÓN 

Dar clic aquí para dirigirte a 
nuestro portal de afiliación.  
Podrás visualizar la opción de 
afiliación.

Posteriormente, se mostrará 
la página de inicio donde se 
debe registrar la cuenta del 
correo electrónico.  

Ingresar

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

¿Olvidaste tu contraseña? Ingresa aquí Recordar usuario

¡Hola! Inicia sesión aquí

Ingresa tu correo electrónico

Ingresa tu contraseña

b.

a.

1. GESTIÓN DE REGISTRO
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

Persona natural Persona jurídica

Bienvenido a Mis Pagos Hoy 
 

¿Qué tipo de afiliación te gustaría configurar?

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.
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Seleccionar si es persona                      
natural o jurídica.

Para continuar con el proceso de 
afiliación, se deberá completar 
los datos del cliente, aceptar los 
Términos y Condiciones que se 
presentan, completar el recuadro 
de reCaptcha, dar clic en aceptar. 
Para finalizar el registro dar clic 
en Registrarme.

c.

d.

Copyright © 2020 - Telered S.A. all rights reserved

Persona natural Persona jurídica

Bienvenido a Mis Pagos Hoy 
 

¿Qué tipo de afiliación te gustaría configurar?

A continuación completa tus datos:

Primer nombre

Primer apellido

Cédula

Tipo de comercio

Repetir correo electrónico

Correo electrónico

Segundo nombre

Segundo apellido

Número de celular

Repetir contraseña

Contraseña

Al crear una cuenta, declaras que aceptas los términos y condiciones y las políticas de privacidad  de Mis Pagos Hoy. 

Pedro 

Murgas

0-000-000

Farmacia

pedro@prueba.com

José

Duarte

6123-4567

***********************************

***********************************pedro@prueba.com

Registrarme
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Nota: Se estará recibiendo un 
correo de bienvenida con el 
enlace para activar la cuenta.
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.
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Tu cuenta ha sido confirmada exitosamente.

Te damos la bienvenida a Mis Pagos Hoy.
Estas a pocos pasos de activar tu empresa en la plataforma.

Inicia sesión para seguir configurando tu empresa.

Ingresar

Hola (Nombre):

Te damos la bienvenida a Mis Pagos Hoy. Estas son las credenciales 
que debes utilizar para ingresar a nuestro sitio web.

Usuario: correo@dominio.com.pa
Para activar tu cuenta deberás presionar en el botón “Ingresar”, el cual 
te llevará a la página de bienvenida.

Ingresar

Para mayores detalles puedes visitarnos en el sitio web de 
Mis Pagos Hoy.

Atentamente,
El equipo de Mis Pagos Hoy



La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
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a. Como siguiente paso, se mostrará el Dashboard de inicio.  En esta sección, se                       
visualiza la opción de Datos del cliente, donde se despliega los formularios que 
el Facturador deberá completar. 

2. COMPLETAR FORMULARIO 

Persona jurídica Persona natural

7



Guía de 
usuario 

para 

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

b. Una vez completado los formularios, 
deberá enviar a través de correo 
electrónico a la cuenta     
mph-afiliacion@telered.com.pa,
la documentación de soporte 
requerida según el tipo de negocio 
registrado. 

Para la entrega de la Carta de 
Autorización de Débito/Crédito 
Bancario, es necesario que la 
carta cuente con los siguientes 
requerimientos:
-El número de cuenta donde Telered 
realizará el deposito o crédito.
-Una constancia del banco que 
recibe la Carta de Autorización de 
Débito/Crédito Bancario, con las 
siguientes opciones:
a. Tener el sello del banco. 
b. Un acuse de recibido del banco.
c. Un correo por parte del gerente 
o ejecutivo de la cuenta del banco 
donde confirme la Carta de 
Autorización.

Lista de la documentación completa 
de soporte que debe enviar:
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Copia de registro de incorporación de la persona jurídica con 
vigencia de tres meses.

Estados financieros correspondientes a los 2 últimos ejercicios 
fiscales.

Copia de aviso de operaciones.

Copia de cédula de identidad personal del Representante Legal.

Copia de cédula de identidad personal del Apoderado Legal.

Copia de cédula de los miembros de la Junta Directiva.

Dos cartas de referencia comercial.

Carta de Autorización de Débito/Crédito Bancario.

Ejemplo de la Carta de Autorización 
de Débito/Crédito Bancario

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL BANCO

Señores
(NOMBRE DEL BANCO)
Ciudad.-

Estimados señores:

La presente tiene como propósito autorizarlos expresamente 
para que debiten y acrediten a nuestra cuenta de                                  
[ahorro o corriente] identificada con el número,_________________                                          
o de cualquier otra cuenta que mantengamos con ustedes, el 
monto de toda transacción electrónica de débito que les haga 
llegar TELERED, S.A. o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas, 
correspondiente a los cargos y comisiones a favor de                           
TELERED, S.A., sus subsidiarias o afiliadas, y toda transacción 
electrónica de crédito correspondientes a pagos de los clientes, 
por motivo del servicio denominado Recaudo de Transacciones 
de pagos en ambiente no presente que nos presta y/o prestará 
TELERED,S.A.

Atentamente,
[Nombre de LA COMPAÑÍA]
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

c. Para finalizar, se presenta la Declaración jurada que es una manifestación 
escrita para asegurar la veracidad de la información incluida en el sitio de 
afiliación por parte de los participantes.  Al dar clic en enviar información 
aparece el botón de aceptar la Declaración Jurada.

Nota: El comercio tendrá 7 días para completar el formulario y enviar la información.
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

Al dar clic en Enviar información llegará la siguiente notificación:

Hola (Nombre):

Tu registro ha finalizado. De acuerdo al tipo de empresa inscrita, favor enviar los 
siguientes documentos a la dirección  mph-afiliacion@telered.com.pa

Persona Jurídica
- Copia de registro de incorporación de la persona jurídica con vigencia de tres meses.
- Estados financieros correspondientes a los 2 últimos ejercicios fiscales.
- Copia de aviso de operaciones.
- Copia de cédula de identidad personal del Representante Legal.
- Copia de cédula de identidad personal del Apoderado Legal.
- Copia de cédula de los miembros de la Junta Directiva.
- Dos cartas de referencia comercial.

Persona Natural
- Copia de cédula de identidad personal y/o pasaporte vigente.
- Copia de aviso de operación vigente o su equivalente.

Atentamente,
El equipo de Mis Pagos Hoy
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Completado los datos y enviado los 
documentos requeridos para la afiliación, 
la solicitud pasa al proceso de análisis.  
Recibirás la siguiente notificación:

Finalizado el proceso de análisis, recibirás 
la notificación con la aprobación o rechazo 
de la solicitud.  

3. ANÁLISIS DE TELERED 4. COMERCIO ACEPTADO

Hola (Nombre):

Hemos recibido tu solicitud de registro. Para iniciar la evaluación 
es importante contar con todos los documentos solicitados de 
(Nombre del Facturador).

Una vez finalice el proceso, te estaremos contactando.

Atentamente,
El equipo de Mis Pagos Hoy

Hola (Nombre):

Tu solicitud de afiliación fue aceptada.
Para iniciar la recaudación de fondos debes configurar tus pagos. 
La información que configures será utilizada para proveer a las 
Instituciones Financieras con los datos para el despliegue de 
este servicio.

Para cualquier consulta, nos puedes contactar al correo 
electrónico mispagoshoy@telered.com.pa

Atentamente,
El equipo de Mis Pagos Hoy
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
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b.
En la segunda ventana de 
esta sección, se configuran 
los Conceptos de pagos, 
que son los servicios que el 
comercio ofrece a sus                     
clientes para que realicen 
sus pagos.

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.
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a. En esta sección, el comercio registra los datos que se requieren con los                        
parámetros para la gestión de liquidación e información adicional del comercio.  
En el campo “Banco de operaciones”  deberá escoger de la lista de bancos que 
se despliega, el banco que utilizará para la recaudación.

5. CONFIGURACIÓN DE PAGOS
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     Nota 1: 
El nombre colocado en el 
campo Nombre comercial, 
será el nombre que se 
mostrará a los clientes 
finales en banca en línea. 

     Nota 2:  
Si el banco recaudador no 
aparece en la lista de “Banco 
de operaciones”, el comercio 
puede enviar una carta a 
mispagoshoy@telered.com.pa 
solicitanto su incorporación a la 
lista. Dicho banco deberá 
realizar la liquidación en la 
Cámara de Compensación de 
Banco Nacional.
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c. En esta ventana, se registrarán las 
Identificaciones de clientes, que 
son los códigos que identifican al 
cliente de acuerdo al tipo de servicio 
o producto de pago que realizará, 
por ejemplo, el número de cédula 
de un cliente.

d. Completada toda la sección de 
Configuración de pagos, dar clic en 
guardar, va aparecer el mensaje 

“La configuración de pago se ha 
actualizado correctamente”.

e. En el siguiente paso, deberá dar 
clic en Enviar información.
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
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b. Para iniciar con la carga de archivos de saldo, seguirá el tutorial que brinda           
el Asistente de carga de clientes.

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.
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a. El asistente de cargas detalla el paso a paso que deberá seguir el Facturador 
para realizar la primera carga del archivo de saldos.  Este archivo deberá contener 
los datos según la información colocada en la sección de Identificaciones de       
clientes. Tal como se muestra en la imagen de ejemplo, donde los nombres 
que tiene cada columna, son los identificadores de clientes configurados.

6.  ASISTENTE DE CARGA DE CLIENTES

13

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

Nota: La carga de archivo de saldos debe mantener la misma estructura, es 
decir, debe ser de tipo XLSX y poseer el formato descargado. Todos los campos 
dentro del archivo deben tener formato de texto.



d. El asistente de carga, a su vez detalla los pagos que podrán realizar sus                   
clientes y que concepto pagó.
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c. A continuación, se mostrarán los detalles generales de los balances que se 
actualizan con la carga de archivos de saldos.
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e. Como siguiente paso, deberá descargar el archivo de saldos de muestra. 
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La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

Anterior

Descargar

Nota: 
-La carga de archivo de saldos deberá mantener la misma estructura, es decir, ser de 
tipo XLSX y poseer el formato descargado. Todos los campos dentro del archivo 
deberán tener formato de texto.

- La columna de fecha de pago límite se utilizará para configurar una alarma y recibir 
notificaciones cuando el cliente realice el pago a tiempo o cuando el cliente no        
realice el pago en el tiempo establecido.
- La columna de pago importante, se utilizará para definir alarmas y recibir                        
notificación, si el cliente definido como importante dentro del archivo de saldos (I) ha 
realizado un pago.

Carnet  Nombre  Colegio   Concept   Concept Description    Balance   Payment Deadline Date  Important Payment

Error, debe descargar el archivo ejemplo antes de continuar       Aceptar
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f. En el último paso, cargar el archivo de saldos con el formato y tipo de          
archivo correcto.
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g. Para las próximas carga de archivo de saldos, podrá ingresar a carga de 
saldos y seleccionar el archivo que desea cargar.

Cargar

Anterior

Cargar

Nota: Es importante tener en cuenta que el nuevo archivo que se cargue, reemplazará 
los datos que se encuentren en el sistema.  Es decir, que una vez se cargue el nuevo 
archivo, en el sistema solo aparecerá los datos que contenga este nuevo archivo.
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a. En esta sección, se mostrarán diferentes gráficas con información relevante, 
para tener una vista de las transacciones que han realizado los clientes, así 
como también, totales de las transacciones que fueron aprobadas o rechazadas 
de la semana.

Para ingresar al dashboard dar clic en el botón inicio.

7.  DASHBOARD

17



La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

Guía de 
usuario 

para 

a.

b.

El Facturador podrá descargar un resumen y detalle del balance que tengan 
sus clientes incluyendo los pagos que han realizado.

8.  DESCARGA DE BALANCES Y PAGOS
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Balance: primera pestaña del archivo, y contiene el estado actual del saldo 
del cliente.

Carnet  Nombre  Colegio   Concepto   Descripción de Concepto   Archivo                                                      Fecha          Saldo     Fecha pago límite Pago importante

Pagos: segunda pestaña del archivo, y contiene el listado de pagos que han 
realizado los clientes.

Carnet    Nombre       Colegio     Concepto      Descripción de Concepto        Archivo                                                                     Fecha                Monto pagado

El archivo se compone de tres pestañas: balance, pagos y totales.                                
Ver ejemplo de muestra:
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Totales: tercera pestaña del archivo, y contiene el resumen de todos los 
pagos realizados agrupado por fecha.

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
Mis Pagos Hoy. Por lo tanto, no podrá ser utilizada, divulgada o publicada, reproducida, difundida, copiada, por ningún medio, en su totalidad o parcialmente, 
sin el previo consentimiento por escrito de Telered, S.A. a través del Gerente General o por el personal autorizado.

Nota: Los días mostrados en la columna fecha de este                         
archivo, dependerá de la información colocada en los campos de 
fecha Inicio y fecha fin, que se encuentra en la sección de                       
descarga de balances y pagos.

Fecha       Transacciones aprobadas        Monto Total

                   Total de transacciones             Suma de totales
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Guía de 
usuario 

para 

a. Posterior a la carga de saldos, el Facturador podrá visualizar sus balances en la 
sección Consulta de balances.  A su vez, podrá obtener todo el detalle de pago 
de sus clientes, como ID del cliente, monto inicial, monto actual, entre otros.

9. CONSULTA DE BALANCES
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Guía de 
usuario 

para 

a. Para editar el balance o saldo de sus clientes, el Facturador podrá ingresar a la 
Edición cliente/balance.  En esta sección, podrá realizar la búsqueda por                   
cliente.

10. EDICIÓN CLIENTE/BALANCE
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Guía de 
usuario 

para 

a. En esta sección, el Facturador podrá realizar simulaciones de consulta y 
pagos.  El simulador permitirá registrar Conceptos de pagos e Identificadores 
de cliente, para tener una vista de cómo se mostrarán los servicios a los clientes 
finales.  También, se podrá registrar clientes y asignarles saldos para realizar 
distintos escenarios.

La información registrada en el simulador se mantendrá presenta hasta que el 
Facturador cierre sesión en el Portal de Afiliación. 

El simulador cuenta con la opción Consulta de pagos, donde se muestra el 
detalle de los pagos de pruebas que se hayan realizado.

11. SIMULADOR
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Ejemplo de pruebas de Conceptos de pagos en el simulador:
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Guía de 
usuario 

para 

b. A continuación, se muestra los Identificadores de clientes agregados 
para los Concepto de pago en el simulador.  En esta opción al darle clic 
en el botón agregar, podrán registrar los distintos campos para los                     
clientes, ejemplo: cédula, nombre, apellido, ubicación, etc.
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c. En esta opción, el simulador permite agregar los clientes que serán              
utilizados para las consultas y pagos de pruebas.



Guía de 
usuario 

para 

d. Al dar clic en el botón Saldos, al cliente registrado se le desplegará la 
pantalla donde podrá asignarle un monto.  Tal como se muestra en la 
imagen a continuación:
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e. En la opción simulador Consulta de pagos podrán verificar los pagos 
realizados a través de los distintos clientes que se encuentren registrados:

La información contenida en este documento es CONFIDENCIAL y es distribuida a las Entidades Financieras y Clientes, miembros del servicio de                               
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Guía de 
usuario 

para 

f. En la opción simulador  
botón de Pagos, se realizan 
las transacciones de consulta 
y pago a modo de pruebas. 

A continuación, se muestra el 
flujo de completo de una 
transacción:
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1.

2.
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Nota:   
El simulador posee cuatro 
cuentas  elegibles (definidas 
en la herramienta) para 
realizar los pagos en los 
distintos escenarios que 
desee realizar el Facturador. 

Las cuentas son permanentes 
y el saldo pagado no es 
rebajado.
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3.
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4. 5.
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Guía de 
usuario 

para 
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Guía de 
usuario 

para 

a. El Portal de Afiliación Mis Pagos Hoy, brinda al Facturador la opción de editar la 
configuración de pagos, en la cual le permitirá agregar un nuevo concepto de 
pago (servicio) para sus clientes. Es importante tener en cuenta, que durante el 
proceso de editar la configuración de pagos, el Facturador queda inhabilitado en 
el portal de afiliación, los clientes no podrán realizar transacciones hasta finalizar 
la configuración.

Nota: El Facturador no podrá eliminar o cambiar los conceptos de pago e                      
identificadores de clientes ingresados previamente, tampoco la información                   
relacionada a su banco de operaciones.

12. EDITAR CONFIGURACIÓN DE PAGOS
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Guía de 
usuario 

para 

a. Esta sección permitirá al Facturador activar las alarmas que desee recibir a su 
correo electrónico.  La configuración de alarmas se realiza dando clic en activar y 
a su vez debe seleccionar la frecuencia para la recepción de las notificaciones.

13. GESTIÓN DE ALARMAS
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