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¿Quieres disfrutar de la forma más simple de enviar?
SÓLO SIGUE ESTOS PASOS...

Debes agregar la o las direcciones de remitente y dejar marcada “por defecto” la que 
quieres utlizar para crear tus despachos.1

Ve a configuración rápida, prende o apaga los couriers que quieras utilizar por cada región
de destino.
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Para crear un despacho, ve a “Mis despachos > Despachos”, luego cliquea en 
y rellena los campos de tu despacho. 
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Si quieres proteger tu despacho contra pérdida o daño, marca la casilla “Protección Plus” 
y rellena la información del documento que respalda el valor declarado. 

4

Si quieres, puedes crear varios despachos a la vez, utilizando la carga a través de una planilla
Excel. Para descargar y cargar esta planilla, ve a “Mis despachos > Carga tus despachos”. 5

Una vez creado el despacho, ya sea de forma manual o masiva, se elegirá por defecto, 
el courier más económico que tenga cobertura en la comuna de destino y se encuentre
prendido en tu configuración.
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Si quieres, puedes modificar el courier de forma manual.  7

Una vez listo, finaliza cliqueando en el botón8

Descarga la etiqueta                          , imprímela y pégala en el paquete. También puedes
generar y descargar etiquetas, de forma masiva, en el menú flotante9
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Si quieres dejar tu despacho en una sucursal, sólo anda y entrégalo. Para agendar un retiro
no habitual, ve a “Mis retiros > retiros”, presiona                 y escoge día y hora para el retiro. 
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Si quieres agendar retiros habituales, sólo contáctate con nosotros en “Soporte al cliente”.

Si llegas a tener algún problema con un despacho y quieres comunicarte con el courier, debes
hacerlo a través del botón “Abrir post venta”, que está al lado del tracking de cada pedido.
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Acabas de experimentar la forma más simple de enviar

Sólo preocúpate de seguir vendiendo, y ¡DISFRUTA!
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