Es muy fácil actualizar tus datos, sigue los siguientes pasos.

Primero ingresa los datos de tu Razón social, completando todos los datos que se solicitan.

Segundo los datos del encargado de pagos, ya que estamos implementando facturación
electrónica, y es básico tener este dato para el envío de las facturas vía mail.

Pulsa continuar y debes ingresar los datos de tu local, si solo tienes un local en Nombre Local
ingresa MATRIZ, todos los datos a continuación son de máxima importancia y llénalos con
rigurosidad ya que serán los datos que se utilizaran para el despacho. (Colocar la dirección de
despacho).

Si tu local tiene un administrador proporcionar los datos de este ya que le llegaran copia de sus
pedidos al mail que nos proporciones además de una clave para hacer los pedidos on line. Si tienes
más de un administrador te sugerimos utilizar una cuenta única para ambos.
Luego podrán ingresar las sucursales, es muy importante colocar el nombre de la sucursal y los
datos de dirección de despacho de la sucursal, ya que estos serán utilizados para despachar. Si no
tienes sucursal, haz click en finalizar y guardar.

Finalmente te llegara una clave por correo electrónico, y con tu e-mail más la clave podrás acceder
a realizar pedidos on line. A cada sucursal le llegara su clave al mail proporcionado.

Al mail del dueño/gerente también llegara una clave y podrá acceder tanto a realizar pedidos
como revisar los pedidos de cada sucursal.
Si te equivocas en algún dato, una vez que entres con tu clave podrás hacer las correcciones en el
sitio.
Si tienes dudas envíanos un mail a info@macanltda.cl o comunícate al 02-3450501

La actualización de datos es muy importante para nosotros, ya que con esta base, se enviaran las
claves de acceso para tus pedidos en línea.
Con los pedidos en línea, tendrás la posibilidad de crear un usuario por sucursal, y luego podrás
ver los pedidos que realiza cada uno de tus administradores o simplemente llevar un registro de
tus pedidos.
Cada vez que realices un pedido, este llegara directamente a nuestra plataforma de facturación,
una copia a tu vendedor y una al administrador del local.
También cada administrador o dueño/gerente podrá acceder a revisar los pedidos realizados.
Un vez ingresados os datos generales, debes crear los datos de tu local, lo más importante es que
la dirección sea la dirección de despacho, lo mismo los teléfonos para poder contactarlos en caso
de algún problema, ideal que coloquen todos los datos, tal como se solicita.
Si algún cargo se repite la persona y datos por favor colocar nuevamente ya que cada campo va
poblando automáticamente nuestro sistema.
Una vez creado tu primer local, te dará acceso a crear las sucursales, es importante que en cada
sucursal vayan los datos del administrador o contacto, y dirección del cada sucursal, ya que esta se
utilizara para el despacho.

Si tienes dudas contáctate vía mail a info@macanltda.cl

Es muy importante que llenes todos los campos, sobretodo el e-mail y nombre del contacto, ya
que a ese mail te llegara la clave de acceso, con la cual podrás ver las actividades que realiza cada
uno de tus administradores.

