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Crea tu cuenta

Bienvenido a BEES
BEES está aquí para ayudarte administrar 
tu negocio de una nueva forma. Con BEES 
puedes buscar productos y promociones, 
colocar pedidos, agendar entregas y ver 
facturas - todo en una aplicación.

Descarga hoy BEES US y descubre como 
BEES está listo para ayudarte y hacer 
crecer tu negocio.

Visita support.mybees.com para más 
información.

Crea tu cuenta BEES en muy pocos pasos para iniciar a buscar productos y colocar órdenes.

Crea una nueva cuenta. Presiona Ajustes para 
conectar con nuevas 
cuentas o cambiar 
la contraseña.

Acceso a soporte las 
24 horas a través del 
link de Soporte.

Crea tu cuenta usando 
la información de una 
factura reciente:

• Número de Cuenta
• Número de Factura
• Código Postal
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Busca en BEES nuestros productos, precios 
y promociones a cualquier hora del día.

Busca en todo el catálogo

Ordena tus 
productos favoritos
Cuando estés listo para tu compra, BEES te 
facilita revisar tu pedido, agendar entregas y 
finalizar tu pedido.

Busca todos los productos 
disponibles.

En Regulares encontraras los 
productos de tus pedidos anteriores. 

Escoge cantidades por unidad 
o caja y agrégalas a tu pedido.

Busca productos por marca, tipo, 
estilo o empaque.

Ve todas las promociones y 
ofertas en un lugar.

Actualiza o elimina las cantidades de los 
productos en tu pedido.

Agrega número de devolución o pedido si 
lo requieres antes de cerrar tu pedido.

Presiona para confirmar tu orden o 
seleccionar fecha de entrega, si hay 
disponibilidad. Una vez aceptado recibirás 
un correo electrónico de confirmación.



Administra tu negocio
La aplicación te muestra tus pedidos y facturas, actuales y pasadas, 
en un solo lugar para que puedas encontrar lo que requieras.

• Exporta, imprime o manda 
tu factura por correo.

FacturasPedidos 

• Visualiza el estatus y día de
 entrega de tu orden.

• Visualiza facturas anteriores,
 y rápidamente ordena utilizando 

las facturas anteriores.
• Agrega ordenes recientes

a tu camión.
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