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Si el QR escaneado no pudo 
asociarse a la cuenta, el reseller 
podrá intentar con otro.

Congrats
Caso fallido

Felicitaciones
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Casuísticas Especiales

● Vendedor con más de una Sucursal/Store.
● Vendedor que quiere más de un QR para la misma 

sucursal
● Cuentas colaboradoras
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Vendedor con más de una Sucursal/Store

Si un vendedor tiene más de una sucursal, los pasos a seguir son:
1. Crear el primer store y asociarle un QR desde la sección de Asociar QR (QR 

Genérico)
2. Crear el segundo store y asociarle un nuevo QR desde la herramienta de 

Asociar QR (QR Genérico)
3. Repetir el paso 2 por la cantidad de sucursales que tenga el seller.

Importante: La información del vendedor (marca,rubro, soft descriptor) debe ser la 
misma en todos los casos. Lo único que cambia es la información del store y el QR 
asociado.
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Vendedor que quiere más de un QR para la misma Sucursal

Si un vendedor quiere más de un QR para la misma tienda (misma 
ubicación), los pasos a seguir son:
1. Crear el store y asociarle un QR desde la sección de Asociar QR (QR 

Genérico)
2. Asociar un nuevo QR Genérico desde la sección Asociar QR (QR Genérico), 

pero esta vez la sucursal no debe tener dirección física. 
Deseleccionar el casillero que dice “El negocio no tiene un local fijo (no es 

una tienda ambulante)”
3. Repetir el paso 2 por la cantidad de QRs que solicite el seller.

Importante: La información del vendedor (marca,rubro, soft descriptor) debe ser la 
misma en todos los casos. Lo único que cambia es que se deselecciona el 
casillero de tienda física.
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Cuentas colaboradoras

Si un vendedor quiere generar colaboradores para darles permisos de gestión dentro de su 
cuenta, los pasos a seguir son:

1- Crear el store y asociarle un QR desde la sección de asociar QR (QR genérico) con los datos de la 
cuenta madre ( en ningún caso se deben complementar los datos del colaborador en la sección 
“Asociar un QR genérico”
2- Crear los colaboradores desde la cuenta de MP del seller (cuenta madre), ingresando  a 
Configuración -> Colaboradores 

Importante: Los colaboradores pueden cobrar con el mismo QR, dado que los permisos se 
gestionan por store y NO por QR.

Para que el seller (cuenta madre) pueda ver qué colaborador realizó cada cobro, los colaboradores 
ingresar a MP desde su cuenta colaboradora y cobrar con QR ingresando a la sección Cobrar > 
Código QR. Allí deberán escribir el monto  a cobrar en cada operación. Luego, en la sección Mi 
dinero > actividad podrán ver si el cobro ingresó correctamente. El seller, cuenta madre, también 
verá las operaciones en esta misma sección y tendrá indicado qué colaborador la realizó. 
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