CARGA DE PEDIDOS WEB

Manual de uso de la aplicación “Carrito Web” para carga de
pedidos online.

Versión 1.0
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CARGA DE PEDIDOS WEB

Objetivos:
Este documento pretende demostrar paso a paso la utilización de la herramienta carrito
Web, que permitirá a vendedores y clientes cargar sus pedidos online, de forma fácil y
rápida, en un entorno intuitivo y eficiente.
Haga clic en el link “pedidos Web”
para cargar pedidos desde la página

Desarrollo: Carga de pedidos por código.
1.

Ingrese su nombre de usuario y contraseña

2.

Seleccione la empresa y presione Ingresar
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3.

para cargar un pedido puede hacerlo por medio del catálogo o por código. Haga clic en la
opción que desee utilizar.

Seleccione esta opción para cargar el
pedido ingresando su código.
4.

Ingrese el código del producto y presione Buscar. Los datos se cargaran. A continuación
ingrese la cantidad y presione “Agregar” para agregar el producto al carrito de compras.
Puede realizar esta operación cuántas veces lo desee hasta conformar su pedido.
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5.

Al presionar agregar en el cuadro derecho, que presenta un resumen de su pedido podrá
ver el total del pedido. Presione “Ver Contenido / Confirmar” para ver su pedido.

Presione este hipervínculo para
visualizar su pedido y
confirmarlo.

6.

Seguir comprando le permitirá retener los artículos ya agregados al pedido y agregar
nuevos pedidos. Puede modificar el artículo o su cantidad simplemente re-escribiéndolo.
Para eliminar un artículo de la lista haga clic en “quitar”.
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Si desea modificar la cantidad
escriba en este recuadro la
cantidad que desea comprar.
7.

Presione confirmar para continuar creando el pedido.
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8.

Seleccione la fecha de entrega, por ejemplo 18 de diciembre, ingrese el número de Orden
de Compra (optativo) y las observaciones. La confirmación del pedido llegará al email
proporcionado a la empresa, si desea que su confirmación llegue a otra cuenta utilice “Email
opcional”. Presione confirmar para finalizar.

Carga de pedidos por catálogo

Presione este botón para crear un
pedido a partir del catálogo
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1.

Seleccione del recuadro a su izquierda una familia de artículos o grupo que desee buscar y
agregar a su carrito. Haciendo clic en “Champúes en botella, por ejemplo, se cargarán en el
recuadro central todos los artículos correspondientes a su búsqueda.
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Presione mostrar
imágenes para ver los
artículos con sus
imágenes cargadas.

2.

Ingrese las unidades que desea adquirir del producto seleccionado y presione “agregar
bult/Unid”.

3.

Presione ver contenido / confirmar para visualizar su pedido y confirmarlo.

4.

Seleccione la fecha de entrega y presione confirmar para confirmar el pedido o cancelar
para cancelarlo.
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