Pasos para el ingreso de las solicitudes:
1. Ingresar al link respectivo:
http://www.automercado.co.cr/proveedores/

2. Seleccione la opción de Registro de proveedor. Este paso se realizará en una única ocasión
cuando ingresan por primera vez

a. Seleccionar el tipo de identificación ( dato indispensable )
i. Cédula jurídica
ii. Cédula física
iii. Residente
b. Ingreso de los datos generales de la compañía
c. Los campos obligatorios se encuentran señalados con un asterisco ( * )
d. El correo que incluyan como contacto, será aquella persona, a la cual estarán llegando
los correos de aviso.

3. Posterior al registro de Proveedor, puede realizar el registro de solicitudes de muestras. Ingrese
a la opción que se adjunta a continuación

a.

Ingresar el # de identificación correspondiente ( dato indispensable ). El sistema le
indicará el nombre de la compañía a la cual corresponde para que validar que esté
correcto.

b. Se inicia con el registro de la muestra
i. Seleccionar departamento y categoría según corresponda
ii. Incluir código de barras y dígito verificador
iii. Seleccionar si el producto pertenece a una Temporada o No
iv. Descripción del artículo debe ser de 24 caracteres
v. Indicar presentación, marca y unidad de medida
vi. Indicar el gramaje
vii. Indicar medidas del producto
viii. Descuentos
ix. Gravado / Exento: en caso de marcar que el producto es Exento, Automercado
está en su derecho de solicitar el documento de respaldo respectivo
x. Las Observaciones consisten en toda aquella información que el proveedor
considere es de importancia que el Comprador conozca, para la toma de
decisión.

c. Se debe incluir las fotos que se solicitan del producto. La foto debe cumplir con la
condición de ser de 350 x 350 pixeles.
d. Requisito indispensable, la impresión de la plantilla de Registro de Muestras. Esta la
debe de llevar a cabo antes de dar click a Registrar, ya que una vez registrada la muestra en
el sitio web, no se puede imprimir. Cuando la plantilla esté totalmente llena con la
información de su producto, buscar la opción de imprimir (o “Print” en inglés) del menú de su
explorador de internet (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer) y de esta manera puede
imprimir la plantilla.
Nota: La impresión debe estar configurada para que la información se muestre en una sola
página, de lo contrario no será aceptada.
e.

Para registrar la muestra se debe dar “click” a “Acepto los términos y condiciones
establecidos por Auto Mercado”, las cuales son las mismas que se encuentran en las
boletas vigentes al día de hoy.

4. Al momento de concluir con el registro de la muestra estará recibiendo el correo respectivo que
señala que el proceso fue realizado de forma correcta.
5. Posteriormente el Comprador de la Categoría estudiará la propuesta y definirá si debe
presentar la muestra para Análisis del Comité de Compras.

a.

En caso de Admitirse, inmediatamente recibirá otro correo indicando que deberá
presentar su muestra con los documentos que corresponde los días, Martes o Jueves de
8:00am – 11:00am en Oficina Central de Auto Mercado. Ubicada 50mts oeste del Parque
Morazán. Edificio Victoria.
b. En caso de Rechazo, recibirá un correo con el motivo de dicha decisión.

