
GUIA PARA DESCARGAR Y CREAR 

  

PRIMER Y SEGUNDO PASO 

                             

TERCER Y CUARTO PASO 

                  

Ingresar a 

PLAY 

STORE  se 

escribe 

tarjetero 

digital se 

elige 

Know My 

Card se da 

instalar la 

aplicación 

en el 

teléfono 

Al abrir la 

aplicación se 

debe elegir el 

país  



QUINTO Y SEXTO PASO 

                       

SEPTIMO Y OCTAVO PASO 

                       

 

Al aparecer 

esta página 

se elige 

iniciar 

sesión. 

Se escribe el 

correo 

electrónico y 

contraseña 

ciclando el 

símbolo del 

ojo para 

verificar la 

contraseña. 

Verificar la 

contraseña 

escribiendo 

nuevamente; 

dando cli en 

el símbolo 

del ojo y 

señalando 

Políticas y 

condiciones. 

Se da en 

crear tarjeta  



NOVENO Y DECIMO PASO 

                     

 

ONCE Y DOCE PASO 

                        

 

En los signos + 

damos click para 

elegir la imágenes 

que van a quedar 

de portada y 

elegimos bien sea 

una plantilla que 

está en la parte 

izquierda abajo o 

la foto tomándola 

en la cámara o 

elegir una del 

teléfono. 

Al elegir la 

imagen se 

espera que 

descargue y al 

terminar la 

descarga se 

elige su 

ubicación con 

la lupa se da 

el aumento de 

la foto para el 

acercamiento 

que se desee. 



TRECE Y CATORCE PASO 

                                      

 

QUINCE Y DIECISEIS PASO 

                     

 

 

 

 

Debe de escribir 

el subtítulo que 

se le debe dar a la 

tarjeta. 

Descripción de 

la razón del 

negocio o perfil 

personal.  

Para darle el 

nombre de la 

tarjeta damos 

clic en la 

palabra 

PINCAR; este es 

el nombre que 

va a tener  la 

tarjeta para 

buscarla en el 

tarjetero. 

 



DIECISIETE Y DICIOCHO PASO

                    

PASO FINAL 

 

 

 

 

 

Al guardar se 

selecciona 

público 

CREADA YA LA TARJETA SE DA COMPARTIR CUANDO ES COMO CLIENTE EN EL SIMBOLO QUE ESTA EN EL LUGAR 

PRIMERO HACIA ARRIBA. CUANDO ES PLAN PREMIUM O VENDEDOR SE COMPARTE EN EL PASO FINAL EN EL 

CUADRO ULTIMO DE LA PARTE SUPERIOR. EXITOS EN LA ADQUICICION DE ESTA HERRAMIENTA QUE MOBERA 

EL  MUNDO 


