Cotizar a Cliente
1

Agregar productos para cotizar.
Agregue los productos que necesita cotizar al carrito de compras, presionando el botón

que

se mostrara al pasar el cursor por encima del producto.
Se abrirá una nueva ventana, deberá seleccionar la cantidad de piezas deseadas y enseguida
presione el botón de

2

Ingresar al carrito de compras.

Después de haber encontrado y agregado los productos que necesitaba al carrito de compras,
podrá acceder al cotizador presionando en el botón
desde su carrito de compras
que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

3

Crear cotización
En esta pantalla se mostrarán los productos del carrito de compras y un formulario que se deberá
llenar con la información del cliente.

Complete el formulario con los datos que se le piden.

Información de los productos
En la sección de productos se podrá aumentar/disminuir cantidades y márgenes de utilidad
(precios y totales se recalcularán automáticamente).
Después de ingresar, ajustar y revisar la información presiona en el botón

que se

encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Después de haber guardado se habilitará un botón para que pueda ver su cotización en archivo
PDF.

4

Ver mis cotizaciones
Para poder ver las cotizaciones que has realizado deberás acceder al panel de “Mi
cuenta” desde el icono de usuario que se encuentra en la parte superior derecha.

Después de haber accedido al panel de “Mi cuenta”, selecciona la opción de “Mis cotizaciones” en
el menú que se encuentra a la izquierda de la pantalla.

5

Generar PDF

En el panel de “Mis cotizaciones” se mostrará un listado con todas las cotizaciones que se han
guardado, para poder generar el PDF de alguna en específico solo presione el botón PDF de la
cotización deseada, (puede apoyarse con los filtros de búsqueda por referencia o fechas para
una búsqueda más rápida).

6

Generar la compra

Cuando se decida hacer la compra de alguna de sus cotizaciones, solo debe presionar el botón
de “Generar Compra”.
Solo asegúrate de hacer tu compra antes de la fecha de vencimiento indicada en la cotización de
lo contrario ya no podaras generarla.

Antes de poder acceder a la compra, deberá seleccionar el almacén que prefiera para cada
producto, (cada vez que vaya seleccionando un almacén, se ira mostrando las piezas que se
encuentran disponibles en dicho almacén).

Después de haber seleccionado los almacenes por cada producto, solo deberá presionar
el botón

el cual le mostrará la pantalla para hacer la compra.

NOTA: Al presionar el botón de “Generar Compra” se reemplazarán los productos que tenga en el
carrito actual por los productos de la cotización. Asegúrese de completar la compra o marcarlos
como favoritos para tenerlos disponibles en un futuro.
El precio y disponibilidad de productos puede estar sujeto a cambios.

#CreciendoJuntos

