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1- Completar campo con nombre de usuario.
2- Completar campo con contraseña.
3- Iniciar sesión.

4- Una vez iniciada la sesión presionar el botón “Agregar Pedido”.

# Pantalla 2

# Pantalla 1

#1

#2

#3

#4



5- Completar los campos con la información correspondiente.
6- Agregar pedido.

# Pantalla 3

#5

#6



  7- Al completar el campo de filtro se reducen los 
      resultados del motor de búsqueda.
  8- Indicar las cantidades.
  9- De haber algún tipo de observación se agrega en este campo.
10- Guardar los cambios realizados.

# Pantalla 4

#7

#8

#9

#10



En esta pantalla podemos observar el pedido antes de ser enviado
pudiendolo modificar clickeando en el Botón “Modificar” [#11].

# Pantalla 5

#11



12- Campo utilizado para agregar productos fuera de convenio.
      Una vez completadas las cantidades y el nombre del artículo 
      se completa la carga haciendo click en el botón “Agregar”.

# Pantalla 6

#12



13- Al incorporarse el nuevo artículo lo hace con valor $0,00 
      dado que el vendedor le cargará posteriormente el precio.
14- Nuevamente podremos editar el campo de observaciónes.
15- Se guardan los cambios.

# Pantalla 7

#13

#14

#15



16- Se corrobora el listado de artículos.
17- Se realiza el pedido clickeando el botón “Solicitar”.

# Pantalla 8

#16

#17



# Pantalla 9

#18

#19

18- Este campo se completa de haber alguna aclaración sobre 
      quien recibe el pedido.
19- Se guardan los cambios y envía el pedido.



#20
#21

# Pantalla 10

En caso de querer imprimir el pedido lo hacemos clickeando 
en el botón [#20], de caso contrario regresaremos a nuestra 
pantalla inicial clickeando sobre la sucursal corespondiente 
en el campo [#21].



# Pantalla 11

#22

22- El pedido está en estado solicitado, 
aguardando que un vendedor lo revise.



# Pantalla 12

#23

El vendedor cargó los precios de los productos 
fuera de convenio. Y está esperando una autorización 
por parte de un jefe de compras. 
El pedido pasa a estar en estado “Esperando 
autorización”  [#23].

# Pantalla 13
   (Administrador)

En esta instancia el administrador 
decidirá si aprueba o no el pedido.



# Pantalla 14

Una vez autorizado el pedido, éste cambia 
su estado a “Autorizado” [#24]. 

#24



# Pantalla 15

#25

El vendedor aprobó el pedido y se dispone 
a preparlo para su entrega



# Pantalla 16

En esta pantalla observamos cómo quedó 
el pedido final.



# Pantalla 17

#26

En caso de que el pedido sea rechazado por 
el vendedor, su estado será “Cancelado” [#26].


