Manual del Proveedor

Como registrarse

Reset de la contraseña

Como resetar la contraseña

Conociendo la Plataforma

Como utilizar el sitio web
Alteración de datos para registro
Acceder a las cotizaciones

Cotización

Conociendo el filtro
Estatus
Comprensión acerca de la cotización

Pedidos

Acceder a los pedidos
Conociendo el filtro
Estatus

Clique para inserir informação
Acceder el árticulo del pedido

Árticulo del Pedido

Conociendo el filtro
Estatus

Índice

Resgitrandose en
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Registro en Mercado Eletrônico
Como registrase
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1

Ingrese en el sitio web
www.me.com.br

2

Haga click en proveedor

Registro en Mercado Eletrônico
Como registrarse
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3
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1

Seleccione el País y Naturaleza (física o jurídica) .

2

Haga click en avanzar.

3

Complete las casillas en rojo (es indispensable que
complete todas las casillas).

4

Seleccione como desea utilizar el portal (Proveedor).

5

Haga click en avanzar.
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Registro en Mercado Eletrônico
Como registrarse
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Seleccione las
actividades de actuación
de la empresa.
Esta información es muy
importante para que los
otros compradores
localizen el registro en la
plataforma.
Seleccione la categoría
secundária.
Marque los productos o
servicios que será
oferecido.
Haga click en salvar.
Haga click en el
botón de finalizar
registro al final de la
página.

Reset de la contraseña
Como resetar la
contraseña

1
2
1 Ingrese al sitio web www.me.com.br
2 Haga click en “olvidaste tu
contraseña?”
3 Introduzca el Login o e-mail.
4 Haga click en “Reenviar”.
5 Compruebe para cual e-mail fue
enviado el reset de la contraseña y
haga click en concluir.
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Reset de la contraseña

Como resetar la
contraseña

1
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1

Compruebe en la bandeja
de entrada la solicitud de
una nueva contraseña.

2

Haga click en confirmar
identidad.

3

Compruebe el login que
desea realizar el reset en
‘Redefinir contraseña’.

Como resetar la contraseña

Como resetar la
contraseña

1
1
2

Introduzca la nueva
contraseña y confirme
nuevamente la misma
contraseña.
OBS: La contraseña tiene que
tener números, letras y
caracteres especial (!,@,#,*...).

2

Haga click en “Cambiar”
para finalizar el processo
de reset de la contraseña.

Conociendo la Plataforma
Como ingresar
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2

1
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4

Ingrese en el sitio web

www.me.com.br

2

Complete las casillas con el Login y
contraseña .

3

Haga click en el botón Login.

4

Sea bien venido a la plataforma.

Conociendo la Plataforma
Como utilizar
1

3
5

4

2

1

Menú

2

Informaciones de usuário

3

Panel de control de la
página inicial.

4

ofertas recebidas

5

Pedidos recebidos.

6

Árticulo de los pedidos.
.
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Conociendo la Plataforma
Como utilizar
1
2

3

1
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Haga click en el Menú .
Al hacer click en “Panel de
Control” el mismo
apresentará la opción
“ventas” donde será
direccionado para el menú
inicial.
En la opción “Mi Cuenta”
muestra las opciones de
“Mis Datos” será
direccionado para la
página donde puede
cambiar los datos del
registro.

Conociendo la Plataforma
Como utilizar
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1

Ingrese al menú de
informaciones del usuário.

2

Al hacer click en “Editar
cuenta” será direccionado
para la página donde
puede cambiar los datos
de registro.
Al hacer click en “cambiar
contraseña”, será
direccionado para una página
donde puede hacer la
alteración de la contraseña.
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Al hacer click en “Soporte online” se abrirá uma pestaña
para nuestro soporte por el
chat.
Al hacer click en “Salir” se
saldrá de su cuenta en la
plataforma.

Conociendo la Plataforma
Cambiando los datos de
registro

1

1

Al acceder la opción de “Cambiar registro”
tendrá la opción de cambiar los datos de
registro.
OBS: Los campos en rojo son obligatorios.

2

Al finalizar las alteraciones haga click en “
avanzar” para salvar las informaciones y
avanzar para la página de registro los datos
personales.

3

Son los datos de la persona que entra en la
cuenta.

4

Al finalizar las alteraciones haga click en
“Guardar y avanzar” para salvar as
informações.
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Conociendo la Plataforma
Cambiando los datos de
registro

Atención: Está opción es utilizada
apenas para provedores brasileiros.

Cotización
1

Ingresando a las
cotizaciones

1

2

2

Cuando su empresa sea
seleccionada para
participar de alguna
cotización recibirá un email de notificación.

ingrese a su e-mail y
haga click en el enlace
que direcciona para el
portal ME.

Cotización

Ingresando a las
cotizaciones

1
1

Al entrar en la página principal, la
opción ‘Ofertas Recebidas’ estará
con una “bullet” verde indicando
que tiene una nueva oferta
disponible.

Cotización

Ingresando a las
cotizaciones
1

6

2
3
4
5
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1 Lista de estatus sobre la cotización (Nuevas, No respondidas, Respondidas...).
2 Buscando por un resumen de la cotización.
3 Es el número de la cotización, también llamado de Serial ME.
4 Es el número de la cotización, por el sistema del cliente.
5 Comprador que envio la cotización.
6 Donde revisamos todas las cotizaciones de un determinado período (Entre la fecha inicial y
la final seleccionada, recordando que la misma funciona en un tiempo de 90 dias).
7 Limpia todo el filtro.
8 Filtra el resultado si la cotización fue encontrada o no.
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Cotización
1

2

Estatus

3

4

5

1

La cotización es nueva y todavia no fue ingresada.

2

La cotización ya fue ingresada, pero la misma no fue
respondida.

3

Cotización ya fue respondida.

4

El comprador encerro la cotización.

5

El comprador anuló la cotización.

6

La cotización está abierta y será encerrada solo cuando el comprador desee.
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Cotización
1

Barra de cotizaciones

2

3

4

5

6

7

8

El número es referencia de la cotización. Haciendo click será direccionado para la
página de la cotización.
2
La empresa que pidio la cotización.
3 Fecha que fue solicitada.
1

4

Fecha que ingresola cotización.

5 Fecha que respondio la cotización.
6 Fecha y hora límite para responder. Mientras esté adentro de la fecha límite puede alterar la

respuesta.
7 Fecha que respondio por ultima vez (Solo si fue echa alguna alteración).

8

Forma de extracción de las cotizaciones (PDF, XML o en Excel).

Cotización
Comprendiendo la
cotización

1
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3

1

Datos de la cotización y
del Comprador.

2

Botón para imprimir.

3

Condiciones para el
suministro.

4
5

4

5
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6
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Árticulo que está siendo
cotizado.
En el caso que necesite
adjuntar archivos
adicionales, haga click en el
clip y elija el archivo (el
mismo tiene que tener
como
mucho
20MB ).de
Seleccione
el motivo
estar rechazando.
Para guardar las
cotizaciones, la página

expira a cada 15
minutos.
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Responder la cotización.

Pedidos
Acessando pedidos
1

2

1

Cuando su empresa
reciba un pedido, usted
recibirá un e-mail de
notificación.

2

Ingrese al e-mail y haga
click en el enlace que
direcciona para el portal
del ME.

Pedidos

1

Ingresando a los pedidos

1

Al ingresar a la página principal la
opción ‘Pedidos’ estará con una
“bullet” verde indicando que tiene
un nuevo pedido.

Pedidos

Conociendo el filtro
1 Lista de pedidos
recibidos por estatus
(Nuevos, No
Confirmados,
Confirmados...)

1
2
3
4
5

2 Filtra los clientes
sujetos al Login.

6
8

7
9

3 Busca por el nombre
del comprador.
4 Filtra por el número
del pedido generado
por el cliente.

5 Filtra por el número del pedido generado por el sistema del ME (Irá con el asunto
en el e-mail)
6 Es donde se revisa todos los pedidos de un determinado período (Entre la fecha inicial y la final seleccionada, recordando
que la misma funciona en um tiempo de 90 dias).
7 Es donde se filtra los pedidos por la fecha de entrega (Entre la fecha inicial y la final seleccionada, recordando que la
misma funciona en um tiempo de 30 dias).
8 Filtra por el estatus de entrega.
9 Filtra por el resultado buscado.

Pedidos
1

Estatus

2

3

4

5

1 El pedido es nuevo y hasta el momento no fui ingresado.
2 El pedido ya fue ingresado, pero no fue respondido.
3 Ya fue confirmado.
4 Pedido cancelado por el comprador.
5 El pedido fue confirmado por el comprador.
6 Hubo alteración en el pedido (fechas o árticulos).
7 El pedido fue rechasado por el proveedor.
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Pedidos
Barra de pedidos
1

2

3

4

5

6

7
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1 Estatus del pedido.
2 El número del pedido y cliente que pidió. Al hacer click será direccionado para la página del pedido.
3 El número del pedido en la base del comprador.
4 La fecha y hora que el pedido ingreso al portal.
5 La fecha y hora de la lectura del pedido.
6 La fecha y hora que hubo alteración por parte del comprador.
7 La fecha y hora de la respuesta o confirmación del proveedor.
8 Confirmación en masa de los pedidos, tiene que seleccionar los checkbox ,al lado de detalles del pedido y hacer
click en confirmar.
9 Forma de extracción de los pedidos seleccionados tiene que seleccionar los checkbox ,al lado de detalles del
pedido y seleccionar como desea extraer.

Item pedido
Acessando Item Pedido
1

Al ingresar a la página principal la opción
‘árticulo Pedido’ va a estar con una “bullet”
verde indicando que tiene un nuevo árticulo
de pedido para ver.

Item pedido
Conhecendo Filtro
1 Filtra los clientes sujetos al Login.

1

2 Filtra las sucursales sujetas con el Login.

2
3
4
5

3 Filtra por el número del pedido
generado por el cliente.
4 Filtra por el número del pedido generado
en el sistema ME( irá como el tema en el email)

6
7

5 Filtra por el estatus del pedido.
8

6 Es donde se revisa todos los árticulos de un determinado tiempo (Entre la fecha inicial y la final seleccionada, recordando
que la misma funciona en un tiempo de 90 dias).
7 Es donde filtra los árticulos por la fecha de recibimiento (Entre la fecha inicial y la final seleccionada, recordando que la
misma funciona en un tiempo de 30 dias).
8 Filtra por descripción de los árticulos del
pedido.

Árticulo pedido
1

2

3

4

Estatus
5

6

1 El pedido es nuevo y aún no fu ingresado.
2 El pedido ya fue ingresado, pero no fue respondido.
3 Ya fue confirmado.
4 Pedido cancelado por el comprador.
5 Hubo alteración en el pedido (fecha o árticulo).
6 El pedido fue rechasado por el proveedor.

Árticulo pedido
Barra de árticulos Pedidos
1

2

3

4

5

6

7
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1 Checkbox para marcar los árticulos que desea aceptar o rechazar.
2 El número del pedido (Serial ME) y comprador .
3 El número del pedido en la base del comprador.
4 El número del árticulo del pedido.
5 El status del pedido.
6 Descripción del producto.
7 La fecha y hora que el pedido fue enviado al portal.
8 La fecha que hubo alteración del árticulo exhibido.
9 Observación del árticulo (En el caso que quiera incluir).
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Item pedido
Confirma/rechace

2

3

1

4

1 Extrair los árticulos seleccionados en el checkbox, un informe en el modelo seleccionado (PDF, XML ou XLSM).
2 Observación (en el caso que confirme o rechace el/los árticulos la observación es enviada para todos los
árticulos seleccionados).
3 Confirmación de los árticulos seleccionados.
4 Rechace de los árticulos seleccionados.

Contactos
Atendimiento al Proveedor
Atendimiento por Telefono:
Soporte Técnico (Utilización del portal)
Lunes a viernes, de las 8h hasta las 20h
+55 11 2175-3600

Via Chat: http://mercadoeletronico.mysuite.com.br/client/chatan.php

