
Saludos usuarios Venndelo,

Al ingresar al centro de ayuda por primera vez, debes crear una cuenta con el correo 

electrónico de tu tienda para que queden allí registrados todos tus casos de soporte y 

puedas realizar seguimiento bajo la misma cuenta. 

Para esto debes hacer clic en “Registrarse” al lado del título “¿Es un nuevo usuario?”. 

Ingresa el correo electrónico y el nombre de tu tienda Venndelo, escribe el texto de 

veri�cación y haz clic en Registrarse. 

Nota: Es muy importante que uses el mismo correo de tu tienda para que Venndelo 

pueda llevar trazabilidad completa de los casos. De no ser así, el ticket o caso no tendrá 

un identi�cador de tienda por lo que no podrá ser gestionado. Aquellos casos que 

requieran el envío de datos de compradores sólo podrán ser enviados al correo electró-

nico de tu tienda. 

 

Nuevo centro de ayuda



Una vez ingreses a tu cuenta encontrarás en la parte superior derecha dos pestañas 

muy importantes: Mis Casos y Dudas. 

Mis Casos: Desde esta pestaña podrás visualizar todos los casos que has remitido a 
nuestro correo electrónico servicioalcliente@venndelo.com. 



Se indicará si el estado está abierto, en espera o cerrado y podrás visualizar la fecha de 

vencimiento o fecha de respuesta que asignó nuestro equipo de servicio al cliente, al 

igual que los comentarios que hayamos agregado como seguimiento a tu caso. Igual-

mente, aquí podrás agregar nuevos casos de soporte haciendo clic en “Agregar Ticket”.  

Dudas: Aquí podrás encontrar solución a tus preguntas más frecuentes. Es una herra-

mienta bastante útil para que conozcas más sobre nuestro proceso.



Recomendaciones generales: Te recomendamos consolidar la información de todos tus 

casos en un solo ticket, así se realizará gestión mucho más ágil y rápida para ti, y recibirás 

respuesta en un solo correo electrónico lo cuál facilitaría tu seguimiento. 

Te recomendamos siempre incluir el número de pin para el cuál estás solicitando información. 

Al agregar ticket realiza la clasi�cación correcta de tu caso, para que este llegue al asesor de 

servicio al cliente especializado en el tema. El listado de clasi�caciones es el siguiente:

 

•  Novedades de Transporte

•  PQRS

•  Recogidas de Pedidos

•  Información de Pedidos

•  Guías de devolución

•  Reintegros

•  Soporte técnico

Esperamos esta herramienta mejore nuestra interacción en temas de servicio al cliente. 

  


