
¿Cómo Crear un Perfil en 
unCLICK.bo? 



En la página principal de 
unCLICK.bo aprieta el botón 
“Publica a unCLICK”.

Si en cualquier momento tiene alguna 
consulta o pregunta, apretando el 
botón de WhatsApp puede ponerse en 
contacto con nosotros.



Aprieta en el botón de “Registrarse.” 



Ingresa tu mail y 
crea una 
contraseña.



Elige el plan que 
mejor se adapte 
a tu empresa.



Información General y 
Datos de Contacto.



Ingrese el nombre de la empresa.

Ingrese una descripción de la 
empresa: recomendamos incluir la 
mayor cantidad de información y 
palabras clave para que el cliente los 
pueda encontrar con mayor facilidad.

Ingrese un slogan de la empresa. (si 
es que tiene uno)



Al escribir la descripción 
puede utilizar distintas 
herramientas.

Puede poner títulos, 
centrar el texto, escribir 
en negrillas o en cursiva 
e inclusive incluir links.



Escoge la/las 
categorías a la 
que pertenece 
tu empresa, 
máximo 3.



Ingresa tu número de teléfono 
como muestra el ejemplo.

Ingresa tu número de 
WhatsApp como muestra el 
ejemplo.

Ingresa tu email.

Ingresa tu página web como 
muestra el ejemplo.

Copia y pega el URL de tu 
Facebook.

Copia y pega el URL de tu 
Instagram.

Copia y pega el URL de tu 
youtube.



Copia los 
URL de tus 
redes sociales 
como 
muestran las 
imágenes.



Aprieta la flecha y 
escoge tu logo o foto 
de perfil. El archivo 
puede tener un 
máximo de 10 MB.

Aprieta la flecha y 
sube tu foto de 
portada. El archivo 
puede tener un 
máximo de 10 MB.



¿Cómo Cargar Fotos a 
Nuestro Perfil?



Apretamos en la 
flecha y 
seleccionamos las 
imágenes que 
aparecerán en la 
galería de imágenes, 
estas se ven en la 
página principal de su 
perfil. El tamaño 
máximo es de 10 MB 
por imagen. 

Puede eliminar y 
ordenar las imágenes 
seleccionadas.



Al seleccionar las imágenes que 
vamos a subir podemos 
seleccionar una por una o todas 
al mismo tiempo.



Tenemos dos 
galerías de 
productos. La 
primera galería se 
mostrará encima de 
la segunda.
Aprieta en la flecha 
y escoge las 
imágenes de los 
productos 1 al 7. (la 
cantidad de 
imagenes varia 
dependiendo del 
plan.)



Repite el 
proceso para 
los productos 
8 al 15.



Apreta la flecha y selecciona el 
catálogo de tu empresa.
El documento debe estar en 
PDF y tener un tamaño 
máximo de 10 MB.



Ahora selecciona los 
horarios de atención.
Puedes agregar 
manualmente las 
horas, escoger 
abierto 24hrs, 
cerrado o solo con 
cita.

La zona horaria es 
predeterminada.



Para agregar horas debes 
marcar el horario de 
apertura y de cierre de 
cada dia y apretar el botón 
de agregar horas.

Si cierran para el almuerzo 
debes agregar el horario de 
apertura en la mañana, el 
de clausura al medio dia y 
apretar agregar horas.
Luego repitelo para los 
horarios de la tarde.



Selecciona todos los 
métodos de pago 
que tu empresa 
acepta.

Selecciona si tu 
empresa realiza 
delivery.

Selecciona si tu 
empresa realiza 
envíos nacionales.



Selecciona una 
ciudad o la opción 
Nacional.

Ingrese la dirección 
de su empresa.

Puedes mover el pin a 
tu ubicación exacta.



Apriete el botón 
de “Ver y 
Publicar”.



Revise su perfil, si 
quiere hacer un 
cambio presione 
“editar anuncio”.
Si todo está bien 
presione “Publicar 
anuncio”.



Llene los detalles de su facturación, podrá ver un 
resumen de su pedido.



Podrá escoger su método de 
pago.

- Transferencia Bancaria 
directa

- Tarjeta de crédito, débito o 
tigo money.



Pago Mediante 
Transferencia Bancaria 



Si selecciona Transferencia 
Bancaria Directa podrá ver la 
información necesaria para 
realizar la transferencia, le 
recomendamos hacerlo lo 
antes posible para que su 
perfil pueda ser visible en la 
plataforma.

Puede ver los 
detalles de su 
pedido.



Pago Mediante Tarjeta de 
Credito, Debito o 

Tigo Money



Livees checkout es una plataforma 
de pago 100% segura.
Seleccionamos el método de 
pago.
Llena tus datos y presiona en 

“Pagar Ahora”.



BIENVENIDOS A


