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Activación del
Programa Bsale
Bienvenido al proceso de activación de Bsale.
A partir de este momento vamos a trabajar juntos. ¡Esta será la clave del 
éxito! La activación de Bsale consta de 7 pasos:
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Recopilar
Recopilaremos todos los datos necesarios para activar tu 
empresa en Bsale, entre ellos tu logo, tus productos, tu stock y sus 
precios. Necesitamos contar de antemano con la información 
que cargaremos en Bsale. Imagínate que esto es como ir a sacar 
la revisión técnica de tu auto: queremos que cuando sea tu turno, 
tengas TODOS los papeles necesarios para pasarla rápido.

A continuación debes descargar las planillas en blanco que vas 
a rellenar, para subir después a Bsale. Son dos planillas las que 
debes llenar.

1

CARGA DE
CLIENTESVÍDEO CARGA DE

PRODUCTOSVÍDEO

Aquí los ejemplos de cada uno:

datos

Planilla para cargar clientes

Planilla para cargar productos

https://bprueba.s3.amazonaws.com/1-Planilla+Clientes.xlsx
https://bprueba.s3.amazonaws.com/template/Planilla%2BProductos%2BChile.xlsx?6
https://youtu.be/nFi0ipKeyHQ
https://youtu.be/1Ku835G1jYc


Para acceder a Bsale debes hacer 
clic o bien presionar el botón 
que dice Login en el menú de 
nuestra web a la derecha arriba.

Debes usar tu email y la clave que 
recibiste por correo.

Cualquier duda nos llamas o nos 
escribes.

La razón por la cual te enviamos el 
acceso a tu empresa en Bsale 
cuando aún no hay nada 
preparado es para que puedas 
explorarla y experimentar de la 
mano de los videos del Eclass.

Ingresar a tu2 Bsale

AQUÍ

https://login.bsale.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=qwz-NW8nZ8E&feature=youtu.be&ab_channel=BsaleChile


Ver curso3 virtual
Bsale tiene un curso virtual llamado 
Eclass que te permitirá convertirte en 
un experto de Bsale.

Se trata de una serie de videos 
pregrabados guiándote paso a paso a 
través de cada proceso que afrontarás 
dentro de Bsale.

Para ingresar debes usar tu email 
como usuario y la clave que te 
enviamos por mail al finalizar el 
proceso comercial. Es muy importante 
que veas cada sección del curso, para 
que no tengas tropiezos después, que 
afecten tu negocio.

Te recomendamos ir haciendo los 
ejercicios en tu empresa en Bsale, para 
que te resulte más fácil el aprendizaje.

https://eclass.bsale.io/


Participar de las4 tutorías
Bsale realiza periódicamente reuniones virtuales para resolver todas 
las dudas que tengas del Eclass. Mientras que el Eclass te ofrece 
videos pregrabados, las tutorías semanales te permiten ver los 
procesos de Bsale en acción de la mano de un experto al cual 
puedes hacer tus preguntas. Para participar debes hacer clic            
en el día y horario que más te acomode, según el tema de tu interés.

Si quieres invitar a más personas de tu negocio, basta con que le 
compartas este enlace.

AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZ3kQIsaHobr79F51jtoCDEHjDovt2CSqWxlguNE6NpaJVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZ3kQIsaHobr79F51jtoCDEHjDovt2CSqWxlguNE6NpaJVw/viewform


En esta etapa un ingeniero de puesta en marcha configurará tu 
empresa en Bsale, en función de toda la información que le 
entregamos en los pasos anteriores.

Aquí se establecen las formas de pago, los correos, los folios, 
tipos de impuestos, etc.

Ajustes y5 configuración



Paso a6

Puedes ingresar en los siguientes links:

productivo

Usuario: email con
el que te inscribiste
clave: Bsale.123

https://eclass.bsale.io/Acceso
al eclass:

Usuario: email con
el que te inscribiste
clave: 12345678

https://login.bsale.cl/Acceso
a Bsale:

Acceso a las tutorías

Bingo!!! En esta etapa tu empresa en 
Bsale estará funcionando en modo real, 
emitiendo cotizaciones, controlando stock 
en tiempo real, y permitiéndote ver 
reportes de venta así como facturación 
electrónica.

Aquí comienza la historia de tus ventas, 
que esperemos que se multipliquen 
muchísimo con esta nueva herramienta!

https://meet.google.com/dmh-ozpc-ztq


Emitir tu primer7 Dte
Ya está todo activado y comenzarás a emitir 
tus primeros documentos tributarios 
electrónicos: boletas y/o facturas.

Recuerda que cualquier duda que tengas, 
hay un equipo dispuesto a atenderte.

El teléfono directo para comunicarte con él 
es +562 29381115 siempre lo encontrarás al 
inicio de la página, arriba y a la derecha.



Preguntas 

¿Cuánto tiempo toma mi proceso
de activación de Bsale?
El proceso toma 30 días de corrido, si es que todo va bien y logramos 
trabajar juntos. Es importante destacar que si el RUT tiene situaciones 
pendientes con el SII los tiempos se alargan, debido a que 
dependemos de que el contribuyente resuelva el problema con el 
servicio.

¿Qué pasa si me doy cuenta que necesito
más sucursales o SKU?
En este caso, debes contratar los servicios adicionales que requieres. 
Puedes hacerlo directamente en nuestro sitio web, en este link.

frecuentes

¿Qué elementos del diseño se  pueden
personalizar en mi plantilla de ecommerce?
Todas las plantillas de Bsale están desarrolladas para su óptimo 
funcionamiento tanto desde una pantalla de computadora 
como desde el celular. Adicionalmente, hemos investigado para 
que los elementos como categorías y barra de búsqueda sean 
de fácil acceso para tus clientes, potenciando tus ventas y 
reduciendo las posibilidades de que tus clientes se vayan de la 
web por alguna confusión que se podría generar al no encontrar 
fácilmente lo que buscan. Por esto, las plantillas no son a medida 
sino estándares. Solo puedes cambiar el logo y la cantidad de 
fotos que se ven por página, así como los colores de fondo y el 
tipo de letra, es un formato que ya  está predeterminado.



www.bsale.cl


