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Este Manual le permitirá aprender a utilizar las funcionalidades básicas de
Marss Online 2.0.

1) ¿Que es Marss Online? (MOL).
Marss Online es una aplicación Web, destinada a sus clientes con el fin de proveer
toda la información relacionada con los servicios de inspección y certificación.

2) ¿Como Ingresar a Marss Online?
Puede acceder a MOL a través del sitio http://online.marss.cl/ mediante su rut y
contraseña.
Si es extranjero acceda mediante su correo electrónico y contraseña a la versión
en Ingles del sitio.
Para acceder a MOL es necesario estar registrado.
Si su cuenta de usuario no existe o permanece inactiva es necesario comunicarse
con la dirección de soporte soporte@marss.cl.

3) Perfil Cliente / Usuario
El Usuario Cliente esta capacitado para solicitar y visualizar la información
relacionada con los servicios que le pertenecen. El perfil de cliente esta dividido en
dos, según las funcionalidades establecidas:
i) Contacto: Capacitado para solicitar, visualizar y auditar los servicios
relacionados con su cliente.
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ii) Administrador Cliente: Capacitado para solicitar, visualizar y auditar los
servicios relacionados con su cliente, además de administrar los
contactos del cliente. Los permisos para solicitar, visualizar y auditar
también pueden ser modificados en este perfil.

4) Funcionalidades(Menú)
Las funciones del perfil son esencialmente seis, aunque están sujetas al tipo de
usuario y permisos con los que usted cuente.

Usuarios Nuevo
Usuario
NO
Contacto
Administrador SI

•

NO
SI

Solicitudes
Pendientes

Historial
Solicitudes

Programa
Servicio

SI / NO
SI / NO

SI / NO
SI / NO

SI / NO
SI / NO

SI=siempre, NO=nunca, SI/NO=depende del permiso

a) Inicio:
El Inicio es la pagina principal del sistema, a este punto llega al ingresar al
sistema o salir de una función.
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b) Usuarios:
Desde aquí es posible administrar los usuarios o contactos de la
empresa/cliente, los usuarios pueden estar en uno de los tres siguientes
estados:
•
•
•

Activos: El usuario figura en el sistema y hace uso de el.
Inactivos: El usuario figura en el sistema pero no hace uso de el.
Embrionario/Nuevos: El usuario figura en el sistema pero no hace uso
de el. Opción por defecto para usuarios creados por personal de Marss
previo al ingreso de un nuevo servicio.

Desde aquí podrá editar la información personal de cada usuario mediante la
opción Datos, además podrá editar los datos del perfil, permisos y otros
mediante la opción Perfil.
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c) Nuevo Usuario:
Desde aquí puede crear un nuevo usuario, es necesario completar los campos
obligatorios para que el ingreso sea valido.

d) Nueva Solicitud:
Desde es posible solicitar un nuevo servicio de inspección, es necesario
completar los campos obligatorios para que el ingreso sea valido. Dentro de la
descripción puede detallar el tipo de servicio requerido, el lugar y la fecha a
realizar la inspección. Estos datos serán revisados por el personal de Marss,
quienes se contactaran a la brevedad con usted para concretar el servicio.
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e) Solicitudes Pendientes:
Desde aquí podrá revisar todas las solicitudes de servicio que han sido
ingresadas al sistema relacionadas con su empresa, pero que aun no han sido
evaluadas por el personal de Marss. Cada solicitud de servicio es evaluada
bajo requerimientos de la norma ISO, para finalmente convertirse en servicio
en caso de ser validada.

f) Historial Solicitudes:
Desde aquí podrá revisar todas las solicitudes de servicio que han sido
ingresadas al sistema relacionadas con su empresa. Esta opción le permitirá
hacer un seguimiento acerca del estado de las solicitudes actuales, las
solicitudes rechazadas y las que finalmente se convirtieron en servicios.
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g) Programa Servicio
Desde aquí podrá conocer el estado actualizado del servicio que solicito,
además de revisar la información en detalle acerca de los procesos
involucrados para realizar el servicio.

5) Modificar Información personal.
Desde aquí podrá cambiar los datos personales que afectaran directamente la
manera en que el resto de los usuarios lo ve. Es recomendable cambiar la
contraseña de 8 caracteres la primera vez que se ingresa al sistema simplemente
pulsando su nombre.

