
POSIBILIDADES DE ENZONA 

PARA PAGOS Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN ENTIDADES 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS



Pagina WEB https://enzona.net APK puede descargarla desde: https://enzona.net y apklis.cu 

Para usar los servicios de ENZONA, puede emplearse una computadora, Tablet o cualquier otro dispositivo con 
acceso a la red nacional fija o móvil,  del centro de trabajo o particular y registrarse en la plataforma por la WEB ó
por la APK.

Al registrase se le habilita su 
Identidad digital única en 

ENZONA, valida para acceder y 
realizar operaciones como cliente 
y como administrador de negocios 
de pagos y comercio electrónico.

Esta Identidad digital en ENZONA, 
se valida con la Ficha Única del 
Ciudadano del MINJUS,  para 

garantizar la integridad y 
autenticidad de sus datos.

¿ COMO PUEDO USAR ENZONA ?

https://enzona.net/


Para gestionar un comercio, debe designar las persona para administrar el  negocio,  y este acceder con su 
Identidad digital en el bulevar ENZONA, donde puede registrarlo y crearlo en línea, llenando el formulario que se le 
solicita con los datos generales del comercio, su imagen, cuentas bancarias, tipo de servicio y tarifa asociada. 

¿ COMO PUEDO REALIZAR EL COMERCIO Y PAGOS ELECTRÓNICOS CON ENZONA ?
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Ya en el bulevar ENZONA puede registrarlo y crearlo en línea, llenando el formulario que se le solicita con los datos 
generales del comercio, su imagen, cuentas bancarias, tipo de servicio si es virtual y/o QR en establecimiento físico.

¿ COMO PUEDO REALIZAR EL COMERCIO Y PAGOS ELECTRÓNICOS CON ENZONA ?
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Una vez registrado y creado en el bulevar ENZONA, selecciona la tarifa asociada al tipo de servicio, vender en 
negocio físico con QR ENZONA, integración con APIs de pago de ENZONA ó Negocio Virtual en el bulevar ENZONA. 

Un proceso totalmente en 
línea, al terminar obtiene:

• QR de su establecimiento y 
• QR de pagos.
• Acceso al Módulo de Gestión 

de las Operaciones. 

¿ COMO PUEDO REALIZAR EL COMERCIO Y PAGOS ELECTRÓNICOS CON ENZONA ?
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¿ QUE PUEDO HACER Y EN QUE TIEMPO PUEDO COMENZAR A OPERAR AL REGISTRARME ?

Registro y 
Activación

Menos de 30 
minutos.

DE INMEDIATO
con la APK ENZONA TPV con móvil 
o computadora que muestre el QR 

al cliente.

DESPUÉS QUE IMPRIMA 
y coloque el QR.

Pago en establecimiento con 
QR ENZONA

Tienda Virtual con Pago por 
ENZONA

EN 72 HORAS,
tiene activa su tienda virtual, con el nombre que 
usted definió en la dirección:
https://nombre.enzona.net
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Para gestionar los pagos electrónicos que se realizan en su comercio dispone del módulo de gestión de las 
operaciones financieras del bulevar ENZONA en la web accesible de modo remoto y local, con la APK ENZONA TPV 
a través de las cuales se accede con la Identidad digital única de los dependientes y responsables de administrar el 
negocio, cada uno con los permisos y derechos de uso fijados por el administrador; y  si no dispone de equipo en 
manos de los dependientes cuenta con una funcionalidad de la APK ENZONA, para validar los pagos por el cliente, 
estas tres variantes le permiten:

¿ COMO PUEDO GESTIONAR LOS PAGOS ELECTRÓNICOS EN MI COMERCIO ?

POR LA WEB APK ENZONA TPV APK ENZONA

Ver en tiempo real las operaciones X X

Filtrar por fechas y tipos de operación X

Realizar devoluciones a los clientes X X

Exportar a Excel las operaciones para otros sistemas X

Realizar el cobro mostrando el QR en el equipo X X

Validar el pago contra la plataforma ENZONA X X

Realizar el cobro mostrando el QR de pago impreso X

Validar el pago contra la plataforma ENZONA, mostrando el QR 
del comercio y viendo los tres pagos anteriores.

X

Combinando el empleo de las tres variantes, según las características de cada entidad, se puede gestionar efectivamente los 
pagos electrónicos, con un mínimo de gastos  en su despliegue y operación.



¿ COMO PONEN EL QR ENZONA PARA QUE LOS CLIENTES 
PAGUEN?



¿ PUEDO PONER EN EL QR 
EL PRECIO ?

Si puede y el 
cliente solo 
tiene que 

confirmar el 
pago

¿ PUEDO DECIRLE EL 
PRECIO AL CLIENTE Y QUE 

ESTE LO PONGA AL PAGAR?

Si puede el 
cliente teclea el 
monto a pagar.



¿ COMO HACEN EL PROCESO DE COBRO POR EL QR CON 
LA APK ENZONA-TPV ?



¿ COMO VALIDAN EL COBRO POR EL QR CON LA APK 
ENZONA-TPV ?



¿ COMO VALIDAN EL PROCESO DE COBRO POR EL QR 
ENZONA  IMPRESO SI EL DEPENDIENTE NO TIENE EQUIPO?

Escanea el QR de pago Realiza el pago Recibe la confirmación

El dependiente
monitorea la 
operación de 

pago del cliente

Escanea el QR 
de comercio

Ve los datos del
Comercio

El dependiente
Ve los datos de 
su comercio, el 
pago del cliente 
y los últimos 3 

pagos 
realizados

CON EL EQUIPO DEL 
CLIENTE,  REALIZANDO: 

1. EL MONITOREO DEL 
PROCESO DE PAGO 
DEL CLIENTE

2. PEDIR A CLIENTE 
QUE ESCANEE EL 
QR DE LA UNIDAD 
Y VER LOS DATOS 
DE SU PAGO Y DE 
LOS 3 ANTERIORES.

Ve el pago del cliente 
y 3 anteriores



¿ PUEDO MONITOREAR DE FORMA REMOTA LOS PAGOS 
EN UN COMERCIO?

SI
Puede con la APK ENZONA-TPV ó

desde una computadora conectada 
a la red, monitorear de forma 
remota las operaciones que 

realizan sus empleados.

Puede organizar su apoyo a estos 
para los procesos de devolución 
por errores de los clientes, con:

• Un solo equipo en el 
establecimiento o 

• De forma remota 
comunicándose por teléfono.



¿ SE PUEDE HACER RÁPIDO ?

En el último trimestre del 2020, se registraron, 
activaron y pusieron en servicio 4866 
COMERCIOS, a un ritmo de 54 por día

El registro, activación y puesta en servicio de los pagos electrónicos desde un móvil por el 
QR ENZONA,  en un comercio se puede realizar en menos de 30 minutos 



¿ EN QUE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS SE PUEDE HACER?
EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DONDE HAYA COBERTURA DE LA RED MÓVIL Ó QUE 

ESTE CONECTADO  A LA RED FIJA Y TENGA WIFI



¿ COMO PUEDO CREAR UNA TIENDA VIRTUAL EN EL BULEVAR ENZONA ?
Al registrar su comercio en el bulevar ENZONA, puede seleccionar el servicio de tiendas virtuales y tenerla lista para 
configurarla con tus productos y servicios en 72 horas. 



¿ QUE BENEFICIOS ME BRINDA TENER UNA TIENDA VIRTUAL EN EL BULEVAR ENZONA ?
Al registrar su comercio en el bulevar ENZONA, puede seleccionar el servicio de tiendas virtuales y tenerla listo para 
configurarla con tus productos y servicios en 72 horas. 

• Buscador ENZONA

• APK ENZONA

Publicidad y Facilidad 
de acceso a los clientes 

desde:

Servicios de 
Infraestructura 

tecnológica y 
Ciberseguridad.

• Con profesionales y en las 

infraestructuras de Datos 

de XETID.

• En el dominio con 

certificados digitales 

internacionales y 

nacionales.

ENZONA.NET 



¿ TENGO QUE CONTRATAR CON OTROS PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA Y BANCOS?

No, solo tiene que concentrarse en la gestión de su comercio virtual y atención a sus clientes.

Las infraestructuras tecnológicas, la Ciberseguridad y la interacción con las entidades bancarias, 
se aseguran por XETID.  



¿  COMO GESTIONO MI TIENDA VIRTUAL ?

Para la GESTIÓN DE LA TIENDA VIRTUAL, ENZONA pone a su disposición:

1. Un sistema de gestión integral de la tienda, sus clientes, inventarios, ventas, productos con filtros, análisis y gráficos  
asociados a las operaciones de venta, logísticos, financieros y de atención a clientes.

2. El sistema de gestión de las operaciones financieras por ENZONA, donde puede ver en tiempo real los pagos que recibe, 
realizar devoluciones, realizar análisis en el tiempo por tipos de operaciones.

¿  COMO ATIENDO A MIS CLIENTES  ?

Para la ATENCIÓN A SUS CLIENTES, ENZONA pone a su disposición:

1. Un sistema de gestión de reclamaciones en línea, donde:
• el CLIENTE sobre la operación de pago puede realizar directamente  la reclamación asociada, obteniendo un PIN y 

Nro de caso, para darle seguimiento en linea a la reclamación.
• el COMERCIO recibe la información de la reclamación hecha por el CLIENTE y puede darle respuesta en línea e 

interactuar con las otras entidades responsabilizadas (banco, enzona).
• Toda la operación de atención a las reclamaciones esta disponible en línea desde https://transparencia.enzona.net , a 

lo cual pueden acceder el CLIENTE  y los RESPONSABLES DE ATENDERLO.

2. Los contactos en su tienda virtual, para que interactúe con los clientes.

3. El asistente virtual (chat bot) EliZ ENZONA disponible las 24 horas, para responder preguntas de los clientes.

https://transparencia.enzona.net/


¿ PUEDEN REALIZARSE PAGOS EN USD EN TIENDA VIRTUAL Y QR ENZONA ?

SI SE PUEDEN REALIZAR OPERACIONES EN USD EN TIENDAS VIRTUALES Y PAGOS POR QR ENZONA



¿  COMO ENZONA GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD ?
Con profesionales especializados en tecnologías bancarias, criptografía, desarrollo de software, operación de 
infraestructuras y Ciberseguridad, cumpliendo normas técnicas nacionales e internacionales, en cooperación 
con las entidades bancarias y ETECSA.

CUBANO ETECSAXETID REDSA, BANMET, BANDEC y BPA

LA INFRAESTRUCTURA SE HA MANTENIDO DISPONIBLE Y SEGURA 
DESDE 2019 HASTA LA FECHA.



¿  QUE OTROS SERVICIOS TIENE XETID QUE INTEROPERAN CON ENZONA ?

XETID cuenta con dos plataformas, que a solicitud del cliente pueden interoperar con ENZONA, 
para:

1. Las operaciones de gestión integral de la entidad, el comercio y pagos electrónicos.

• Sistema de Gestión Empresarial DISTRA. Se trabaja con la empresa SASA, en la 
integración de la tienda virtual, punto de venta y pagos por ENZONA. 

2. Las operaciones de organización y logística de entrega de los productos y servicios a los 
clientes.

• Sistema de Gestión Inteligente del Transporte.
• Genera Rutas según ubicación de las entregas
• Agrupa territorialmente las entregas
• Calcula los kilómetros recorridos a cada cliente.
• Gestión en tiempo real de la flota.



¿  QUE CERTIFICACIONES Y LICENCIAS TIENE XETID PARA OPERAR ENZONA ?
CERTIFICACIÓN

DE LA OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN
DE IMPLANTACIÓN DE LA NC-ISO 9001:2015

LICENCIA
DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

ENTIDAD NO FINANCIERA  PROVEEDORA DE 
SERVICIOS DE PAGO A TRAVÉS DE ENZONA



¿  QUE NIVEL DE OPERACIONES SE REALIZARON POR ENZONA EN EL 2020 ?

+ de 42 Millones



¿  COMO PUEDO ACCEDER Y VER LOS SERVICIOS DE ENZONA ?

Los servicios públicos de ENZONA, SON ACCESIBLES PARA TODOS LOS CIUDADANOS , sin exclusiones por razones 
tecnológicas o financieras, ya que puedan emplear cualquier dispositivo estatal, público o particular que tenga 
acceso a la red nacional, y acceder con su Identidad digital única en ENZONA, desde los siguientes dispositivos:

• La computadora de:
• La entidad donde labora o estudia.
• Su casa.
• Joven Club, Correos, ETECSA o cualquier otro tipo de sala de navegación pública

• El dispositivo móvil (celular o Tablet) por:
• la red de datos de ETECSA,  
• Area Wifi de ETECSA u otras entidades que proveen este servicio al público.
• Area Wifi de su centro laboral o de estudio.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

https://transparencia.enzona.net

ASISTENTE PERSONAL VIRTUAL
EliZ

https://enzona.net

DESCARGA DE LA APK
https://enzona.net

https://www.apklis.cu

API DE INTEGRACIÓN CON 
OTRAS TECNOLOGÍAS

https://api.enzona.net

REGISTRO, 
CONFIGURACIÓN Y USO

https://enzona.net o APK

REDES SOCIALES (Twitter y 
Facebook)

@Enzona_BX

https://transparencia.enzona.net/
https://transparencia.enzona.net/
https://enzona.net/
https://api.enzona.net/
https://enzona.net/


¿  TIENE CAPACIDAD ENZONA PARA INCORPORAR NUEVOS ESTABLECIMIENTOS ?

ENZONA, esta lista para que se sumen a los ya existentes nuevos comercios tanto en la modalidad virtual, como 
en el pago por QR en los establecimientos:

FARMACIAS, SERVICENTROS DE COMBUSTIBLE, CENTROS DE ESTUDIO, COMEDORES OBREROS, ONAT, ETECSA, 
AGUA Y ALCANTARILLADO,……… 
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