


ADQUIERE UNA 
MEMBRESÍA



¡ HOLA EXPLORADOR !

Este manual te ayudará a adquirir tu membresía Encauce a 
través de nuestra página web www.encaucetotal.com



Visita nuestra página
Entra a encaucetotal.com y haz clic en comprar tu prueba 



Carrito de compra
Selecciona el número de pruebas que quieras comprar.



Carrito de compra
Si tienes un cupón, agrégalo en esta zona y haz clic en enviar ID o Cupón.



Carrito de compra
Haz clic en finalizar la comprar para continuar con el proceso.



Cuenta Encauce
Si ya tienes una cuenta Encauce, ingresa con tu nombre de usuario o 

correo electrónico y contraseña.



Registro
Si aún no tienes una cuenta Encauce, tendrás que registrarte en esta 

sección, inicialmente con tu correo electrónico.



Mi cuenta
Una vez creada tu  cuenta, tendrás acceso al panel de administración en 

donde podrás ver las membresías adquiridas, pedidos y detalles de tu 
cuenta.



Mi cuenta
Aquí  podrás adquirir tus membresías y asignarlas en caso de ya tenerlas.



Comprar membresía
Completa los datos que se solicitan para completar tú compra.



Pago con Tarjeta
Completa los datos para realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito.



Pago en efectivo OXXO Pay
También puedes pagar en efectivo en cualquier tienda OXXO, marcando 

esta casilla, recibirás un correo con la referencia para realizar tu pago.



Realizar pedido
Una vez que completes la información para realizar tu pago con tarjeta o 

en efectivo, marca la casilla de términos y condiciones y a continuación 
haz clic en realizar pedido.



Términos y condiciones
Para leer los términos y condiciones haz clic en “términos y condiciones”



Detalles del pedido
Una vez realizado tu pedido podrás ver los detalles e ingresar a tu cuenta 

para asignar la membresía.



Asignar tu membresía
Ahora podrás ver aquí tu membresía y asignarla al correo que quieras 
para que pueda ser activada o copiar el ID  y acceder a la plataforma 

para  activarla.



Correo de activación
Busca en la bandeja de entrada un correo con asunto: “Tu membresía 

Encauce Total”, de la cuenta de correo hola@encaucetotal.com, si no lo 

encuentras en esa bandeja, búscalo en SPAM.



Acepta el desafío
En el cuerpo del correo encontrarás tu ID de membresía, cópialo y ve a 

app.encaucetotal.com o haz clic en el botón de acepto el desafío. 



Completa tu registro
Ahora debes completa tu información haciendo  
clic en Registro o en regístrate aquí.



Completa tu registro
Pega aquí el ID de membresía que te llegó por correo.



Completa tu registro
Completa la información con tus datos.



Completa tu registro
Es importante que hagas el registro con el  

mismo correo al que te llegó la membresía.



Completa tu registro
Una vez que completaste todos los datos, haz clic en Registrarme.



Ingresa a la plataforma
En la sección de Login, coloca el correo y la  

contraseña que asignaste en el proceso de registro. 



¡LISTO!
Ahora podrás ingresar al desafío Encauce.  

¡Buen viaje!



¿Dudas?
Contáctanos  
hola@encaucetotal.com


