MANUAL REGISTRO DE VENDEDOR
Creación de la cuenta de usuario del vendedor
Para vender un producto o servicio en la página web AGENCIA CREATIVA
MUNDO MÁGICO, se debe crear una cuenta de usuario.
Ingrese a la URL https://www.agenciamundomagico.com/. Se desplegará la
siguiente página:

Seleccione el menú Categorías y presione el botón Vende Tu Producto Aquí
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En el campo Nombre de usuario, ingrese su primer nombre, un punto y seguido
su primer apellido. En el campo Dirección de correo electrónico, ingrese su
correo principal para recibir oportunamente las notificaciones de las ventas. En el
campo Contraseña ingrese caracteres que recuerde fácilmente. En el campo
Descripción de la tienda haga un breve resumen de su empresa. En el campo
Ciudad escriba el nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada su empresa.
En el campo Teléfono anote su número telefónico fijo o celular que más utilice.
Una vez creado su usuario, recibirá una notificación al correo electrónico.
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Presione el botón MENÚ (corresponde al símbolo de tres líneas cortas
horizontales) y seleccione el campo Ajustes, después debe seleccionar el botón
Mi tienda aquí podrá subir una imagen y logo de su empresa. En el campo
Nombre de la tienda indique el nombre de su empresa. En el campo Enlace
permanente de la tienda puede crear el link que sirve para que sus clientes
ubiquen su tienda fácilmente en internet, ingrese al final del enlace el nombre de
su empresa. En el campo Descripción de la tienda realice un resumen de su
empresa. En el campo Mensaje a los compradores puede ingresar un mensaje
permanente para sus clientes. En el campo Teléfono debe ingresar el número
telefónico para que el comprador lo contacte. El campo Correo electrónico
corresponde al e-mail aportado durante la creación de su cuenta de vendedor, en
este correo recibirá las notificaciones de las compras realizadas, sugerencias,
quejas o reclamos de sus clientes. En el campo Dirección debe ingresar el
número de dirección, país, ciudad, departamento, código postal donde se
encuentra ubicada su empresa. En el campo Zona horaria puede seleccionar
Bogotá. El campo Localización de la tienda podrá ser habilitado por solicitud del
vendedor, con el fin de mostrar geográficamente, el lugar donde se encuentra
ubicada su empresa. En el campo Redes sociales ingrese los enlaces
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personalizados de sus redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Google
Plus, YouTube, Instagram.
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A continuación en el menú Ajustes, seleccione el botón Atención al cliente aquí
podrá ingresar información en los campos de Teléfono, Correo y Dirección que
usted dispone para atender las sugerencias, quejas reclamos o peticiones del
cliente.
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A continuación en el menú Ajustes, seleccione el botón Datos de facturación
con el fin de ingresar la información necesaria para que AGENCIA CREATIVA
MUNDO MAGICO realice el desembolso de sus productos vendidos en la
plataforma:
El campo Método de pago corresponde a la forma que AGENCIA CREATIVA
MUNDO MAGICO realiza los desembolsos: transferencia bancaria. Luego, ingrese
la información relativa a su Tipo de cuenta, Nombre del banco, Cédula, Titular
de la cuenta, Número de cuenta.
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Una vez diigenciada toda la informacion anterior, ya puede publicar su producto.
Tambien puede ingresar a su cuenta con su nombre de usuario o correo
electrónico y su contraseña.
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