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Inicia

sesión
Para iniciar sesión ingresa tu 

correo y contraseña.

2
Administrar

cuenta

Ir a Mi Cuenta / Administrador de cuenta.

Una localidad es una manera de agrupar las direcciones por lugar geográ�co. 
Se puede agregar una localidad haciendo clic en el botón “Añadir Localidad”.

Para añadir una dirección hacer clic en el botón “Añadir Dirección”:

Completar la siguiente información:

• Localidades: Seleccionar la 
localidad a la que pertenecerá la 
dirección en creación.

• Nombre/ Apellidos: Nombre y 
apellidos de la persona responsable 
de la dirección. También se podría 
colocar el nombre del lugar. Ejemplo: 
Almacén Arequipa.

• Dirección de calle / 2 de calle: 
Líneas 1 y 2 de la dirección.

• Ciudad: Ciudad en la que se ubica la 
dirección.

• Departamento: Departamento en el 
que se ubica la dirección.

• UBIGEO: Ingresar los 6 dígitos del 
UBIGEO de la dirección. De no 
conocerlo, buscarlo en el siguiente 
link: 
http://clientes.serpost.com.pe/prj_pj
udicial/ubigeo.aspx

• País: Perú.
• Tipo de dirección: Elegir el tipo de 

dirección que corresponde:
- Billing: Solo dirección de facturación
- Shipping: Solo dirección de entrega
- Billing/ Shipping: Dirección de 

facturación y entrega

• Correo electrónico: Correo 
electrónico del usuario a 
crear

• Nombre / Apellido: Nombre 
y apellido del usuario a crear

• Localidad: Localidad a la 
que pertenecerá 

• Rol: Elegir el rol al que se le 
debería asignar al usuario:

- Comprador: Puede emitir 
cotizaciones, convertir las 
cotizaciones en órdenes 
requiere la aprobación del 
Account Admin.

- Comprador 5K: Puede emitir 
cotizaciones y las puede 
convertir a órdenes con un 
límite por orden de hasta 
5,000 soles. También puede 
emitir órdenes si el total de 
carrito es menor o igual a 
5,000 soles.

Se pueden ubicar los productos utilizando:

• Categorías
• Buscador
• Dentro de la

página de
Mi Cuenta

En la siguiente pantalla agregar el nombre de la Localidad y guardar:

IMPORTANTE: Luego de añadir la localidad es necesario agregar a los 
usuarios que estarán dentro de esta localidad.
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Agregar Localidades

Agregar direcciones

Para agregar a algún usuario a la cuenta hacer clic en el botón “Invitar 
Usuario”, dentro de la sección Administrar mi Cuenta.

Agregar usuarios a la cuenta

Dentro de la página de Mi Cuenta

> Mi Catálogo

> Productos ordenados

IMPORTANTE: Cuando el usuario active su cuenta debe completar la 
información de la cuenta. Es esencial que sea llenada esta información, 

de otro modo, no se podrán procesar las ordenes ni cotizaciones.

Dentro de Mi Cuenta, se puede acceder a sus 
productos elegidos desde:
• Mi Catálogo
• Ordenados recientemente

Se pueden agregar artículos a Mi Catálogo 
haciendo click en el link “Agregar a mi 
catálogo”.

Dentro de “Mi Cuenta” hay una sección donde se encuentran todos los 
productos que han estado en alguna orden.

Completar la siguiente información:

- Account Admin: Es el administrador 
de la cuenta, puede, además de 
convertir cotizaciones en órdenes y 
emitir órdenes, agregar direcciones y 
localidades, puede aprobar órdenes 
que requieran aprobación, aprobar 
cotizaciones.


