Introducción.
Este manual le permitirá aprender
prender a utilizar todas las funcionalidades básicas del
Sistema Web Insomex, para que pueda realizar sus compras Online a través de Pago
Máster.
¿Qué es Pago Máster?
Es utilizada para realizar compras Online, trabaja con las siguientes tarjetas de Crédito
como:




Visa
Máster Card
American Express

O imprimiendo un cupón para pagar a través de redes en efectivo como:





Servipag
BCI
Banco Estado
Servi Estado

Como Acceder al Sistema
Primero debe ingresar ah la pagina web www.insomex.cl
Una vez en la pagina a la derecha del menú se encontrara el botón entrar, el cual lo
deben de pinchar para poder crear una cuenta nueva o bien ingresar su nombre de
usuario y su clave de usuario si ya fuese un usuario registrado.

Una vez presionado el botón entrar se desplegara el siguiente menú

Como se puede apreciar en la imagen da dos opciones las cuales son:



Cree su cuenta
Ya estas registrado

Como crear su cuenta
Primero debe escribir su correo, posteriormente presionar “Cree su Cuenta”

Después se desplegara el siguiente menú

En “Datos Personales”, debe rellenar todos los campos, los asteriscos son campos
obligatorios que debe rellenar.

En “Dirección”, todos los datos que aparecen con asterisco son obligatorios, a lómenos
debe ingresar un número telefónico.

Una vez que ingreso todos los datos de arriba presione el botón privacidad de los
datos de los clientes y presione el botón registrarse, si le muestra otro menú se
registro bien de lo contrario tendrá que ver en qué campo se equivoco y corregirlo.

Usuarios Registrados.
Debe presionar el botón entrar para ingresar al sistema

Después ingresar su correo electrónico y contraseña, si no recuerda su contraseña
presionar en el hipervínculo ¿Ha olvidado se contraseña?, posteriormente le pedirá su
correo electrónico y presione en recuperar, lo cual le enviara un correo electrónico a su
cuenta con su clave recuperada.

Panel de control Usuario
Se desplegara el siguiente menú de usuario

En el menú “Historia y detalles de mis pedidos”, podrá ver tos sus pedidos que tiene
realizados

En el menú “Mis Créditos”, es en donde se muestra los créditos que debe

En el menú “Mis Direcciones”, es en donde están sus datos de residencia.

En el menú “Mis Datos Personales”, es en donde puede modificar ciertos datos
personales.

En el menú “Mis vales de Descuentos”, son descuento que se realizan dependiendo
de la compra que allá efectuado.

En el menú “Inicio”, es para volver al inicio del sistema de Compra Online.

Como Comprar Online.
Para comprar Online debe estar registrado de lo contrario no se desplegaran los
precios de los productos. Para realizar la compra presiona añadir al carrito

Una vez que presiona añadir le mostrara el valor del producto en el carrito de compra,
si no quiere añadir más productos presione confirmar para realizar la compra.

Una vez presionado el botón confirmar se desplegara los datos de la facturación si
desea agregar una nueva dirección presione añadir y la selecciona en dirección y
después siguiente.

Una vez que presiona siguiente se mostrara el menú entrega en el cual deberá
presionar siguiente.

Después que presiono siguiente, se desplegara el modo de pago el cual se realiza por
pago máster, debe presionar en la imagen para realizar el pago.

Después mostrara el siguiente mensaje

Lo direccionara a la página de Pago Máster donde se desplegara el siguiente menú.

Tiene que elegir la forma de envió, recomendado pinchar en envió a domicilio no
requerido.

Después, se desplegaran las formas de pagos, aquí ustedes pueden elegir la que
más les convenga.

Por último, dejar un mensaje al vendedor de Insomex y presionar pagar para ingresar
sus datos privados de facturación del producto.

