MANUAL M-COMMERCE CADIELSA

CÓMO ACCEDER AL ECOMMERCE

Desde la página web de Cadielsa, puedes acceder al ecommerce haciendo clic en su icono.

Una vez dentro, hay tres opciones:

Si ya dispones de claves de usuario, entra y comienza a
beneficiarte de los beneficios de nuestro Ecommerce.

Si no te acuerdas de tu clave, rellena el formulario y se te
enviará tu contraseña al e-mail que indiques.

Cumplimenta el formulario de cliente y recibirás tu
contraseña para acceder al E-commerce de Cadielsa.

Además de comprar a través de nuestro E-commerce, también podrás realizar CONSULTAS en
cuanto a: stock, precios, tus ofertas, tus pedidos, albaranes, facturas…
Podrás ver las PROMOCIONES activas y los artículos en oferta existentes en Cadielsa.
En nuestro Ecommerce te puedes DESCARGAR los Catálogos y Tarifas de los Proveedores más
importantes con los que trabajamos y por supuesto el MANUAL del ECOMMERCE.
También podrás GESTIONAR tus datos como usuario: contraseña, datos personales...

CÓMO BUSCAR ARTÍCULOS EN EL ECOMMERCE

Hay 4 opciones para buscar los artículos: Codificados, Más comprados, Códigos Propios y No
Codificados).
1- ARTÍCULOS CODIFICADOS: Se podrá buscar por: Descripción, por Referencia
fabricante o por Códigos Cadielsa, pudiendo filtrarlo aún más indicando una Marca.

Haciendo clic encima de las 4 categorías de Producto se
irán mostrando las categorías comprendidas en ese nivel,
para que escojas la que quieras. Se irán desplegando los
niveles hasta que llegues al producto deseado.

Una vez que se llega al último nivel, aparecerá la parrilla de artículos que pertenezcan a esa
segmentación realizada, donde aparecerá la siguiente información.
Los artículos se podrán ordenar según el criterio que mejor le venga al cliente: por
Descripción, Referencia Proveedor, Precio, Código Artículo…

2- Búsqueda por ARTÍCULOS MÁS COMPRADOS: habrá que filtrar poniendo las fechas en las
que quieras conocer los productos más comprados y clica en SELECCIONAR:

3- Búsqueda por Artículos CÓDIGOS PROPIOS, que tendrá tres opciones:

BÚSQUEDA POR CÓDIGOS PROPIOS

ALTA DE CÓDIGOS PROPIOS

BÚSQUEDA POR CÓDIGOS PROPIOS

Introduce tu código
propio y clica en
buscar.

Crea
tu
código
propio
introduciendo
el
código Cadielsa y la
correspondencia con
el código que elijas.

Podrás modificar tus
códigos
propios
cuando
quieras,
buscándoles
por
código Cadielsa o
propio

4- Búsqueda por Artículos NO CODIFICADOS en Cadielsa:

NO CODIFICADOS

Pones descripción y
cantidad y le das a añadir
a la cesta.

CÓMO COMPRAR EN EL ECOMMERCE
Se podrán AÑADIR LOS ARTÍCULOS DIRECTAMENTE A LA CESTA ó CREAR LA CESTA E INSERTAR
LOS PRODUCTOS: Una vez que estás en la parrilla de productos, después de haber realizado la
segmentación o búsqueda de artículos correspondiente, podrás:
Podrás añadir y
eliminar unidades.

Añadir el producto
directamente a la
cesta (carrito).
Ver el stock total de
todas las Sedes de
Cadielsa.

Los círculos verdes,
te informan de que
dichos
artículos
tienen
productos
equivalentes,
pudiéndolos ver si
clicas en ellos.

Si accedes a un artículo en concreto, saldrá esta información:

En esta opción podrás:
- Cambiar uds del producto
- Tener más información:
ficha técnica si la hubiera…
- Añadirlo a la cesta
- Volver a la parrilla de
productos.

Arriba a la derecha encontrarás un recuadro donde te aparecen los artículos que se van añadiendo
en la cesta

Ver los artículos de la
cesta y qué la forma

Crear una nueva cesta

Imprimir una oferta para tu
cliente, con el % de margen que
desees cargarle con respecto a
tu pedido correspondiente.

Eliminar una cesta
Tramitar la cesta es el
penúltimo paso para que
se pueda cursar el pedido.

Si clicas sobre TRAMITAR PEDIDO o das a VER CESTA, te llevará a este recuadro para que se rellene
y se CURSE el pedido.

Podrás elegir si
realizar un pedido o
una petición de
oferta.

Fecha para
que se
entregue el
pedido.

Cuando se tienen todos los artículos
en la cesta, se da a CURSAR y queda
registrado el pedido a la espera de
que sea recogido por los comerciales
de Cadielsa.

Nombra tu cesta.
Si no la nombras,
se pondrá por
defecto
un
nombre: Tmp…….

Para concretar o
matizar
alguna
información
con
respecto al pedido:
lugar de entrega,
persona contacto…

En el recuadro de arriba a la derecha también encontrarás la opción de PEDIDOS FRECUENTES.

De igual forma a la CESTA
funcionan
los
PEDIDOS
FRECUENTES, que se utilizan para
realizar pedidos habituales y
poder guardarlos para futuras
compras o compras periódicas.
Resumen de los artículos del pedido.

Total del importe del pedido.

CÓMO CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

También se pueden realizar CONSULTAS
para que éste tenga un mayor control.

para la gestión administrativa del cliente y

Se podrán consultar: Ofertas, Albaranes, Facturas, Cartera de cliente y Pedidos

Si consultamos los Albaranes, nos encontraremos esta pantalla para que filtremos según
necesidades:

Seleccionar periodo
de la consulta

Diferentes formas de
búsqueda: por artículo,
pedido,
nº
albarán,
situación…

Una vez filtrada la consulta, aparecerán los resultados de los albaranes existentes para dicho filtro:

Imprimir el albarán

Para tener
más
información
sobre
el
albarán

Si clicas sobre el
código de albarán, se
abrirán las líneas de
producto y podrás
añadir a la cesta el
artículo que quieras.

Añadir de nuevo el
pedido generado por
dicho albarán a la
cesta.

El cliente podrá consultar también la totalidad de los PEDIDOS que ha realizado:

Cuando realizas una
consulta de pedido,
también
podrás
filtrarlo por: pedidos
realizados o no por el
Ecommerce

Siempre que salga el símbolo del +, querrá decir que hay
información oculta que puede verse clicando en él o
haciendo que la resolución de la pantalla sea menor:
dejar pulsado el botón Control y darle al símbolo del

Si clicas en el número de pedido, aparecerán
todas las líneas de pedido que lo forman y
se podrán también añadir al carrito de
forma individual. También existirá la opción
de pasar a Excel las lineas de pedido.

-

Añadir de nuevo la
totalidad del pedido
a la cesta.

El cliente podrá consultar las OFERTAS que ha solicitado:

Seleccionar periodo de la consulta

Si clicas sobre el código de la oferta,
se abrirán los productos que la
componen y podrás añadirlos de
forma individual al carrito. También
existirá la opción de pasar a Excel las
lineas de la Oferta.

La petición de Oferta está en
manos del comercial
El cliente podrá consultar también la totalidad de las FACTURAS que ha generado:

Seleccionar periodo
de la consulta

Imprimir la factura
Si clicas sobre el código
de la factura, se abrirán
las líneas de producto
que la conforman.

El cliente podrá consultar también su CARTERA para saber en qué estado están sus cobros y pagos:

Seleccionar periodo
de la consulta

Si clicas sobre el
código del efecto, se
abrirán las líneas que
componen la factura

Fecha máxima en la
que se debe realizar
el pago.

QUE MÁS PUEDES CONSULTAR EN EL ECOMMERCE

1- El cliente podrá visualizar las PROMOCIONES de Cadielsa:

Ver las promociones en PDF:

Aparecerán dos columnas
con las promociones activas
y se podrán ver en PDF las
Promociones en vigor de
Cadielsa clicando en el texto
azul .

Ver los Artículos que están en Promoción o algún tipo de Oferta especial:

Saldrán
todos
aquellos artículos
que tienen unos
precios
o
condiciones
especiales.
Ver las Ofertas existentes según la categoría de producto:

Saldrán los artículos
que hay en oferta
para cada categoría
de producto de
Cadielsa.

2- También tienes la posibilidad de descargarte los catálogos de Cadielsa y las tarifas de
precios de los principales Proveedores con los que trabajamos, los artículos de Cadielsa y el
manual del Ecommerce.

Descarga Catálogo / Tarifas:

Descárgate la tarifa de las
Marcas más importantes.

Pon la Marca de la que
quieras conocer los artículos
que tiene Cadielsa
Descarga en Excel Códigos Cadielsa:

Artículos existentes
en Cadielsa

Descárgate el total de
productos
(códigos)
que tiene Cadielsa

3- En el apartado de VARIOS podrás gestionar tus datos de usuario:

Cambio de Contraseña:

Puedes modificar tus
contraseñas
del
Ecommerce
cuando
quieras.

Mis datos:

Consulta tus datos
personales de los que
dispone Cadielsa

Configurar Usuario:

Para
cambiar
los
privilegios del usuario,
el cliente tendrá que
contactar
con
su
comercial.
Buzón de Sugerencias:

AYÚDANOS
A
MEJORAR.
Escríbenos tus sugerencias y mejoras

Por último, comentarte que para cualquier duda que te surja, puedes consultar el Manual de
Usuario que tenemos a tu disposición en nuestra página web al acceder al Ecommerce, no siendo
necesario registrarse.

