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1.1

INTRODUCCIÓN

En este manual explicamos cómo introducir manualmente un pedido en su plataforma de comercio electrónico.
También es posible importar sus pedidos de su sistema de gestión, para lo cual le remitimos al capítulo 2 de este manual.

1.2

ACCESO

Vaya a la página del sitio web www.atp.it y entre en el área reservada con su usuario y su contraseña:
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PÁGINA PRINCIPAL

La página principal es una panorámica de su histórico de compras, que le muestra los últimos tres pedidos de cada artículo:

Para consultar la disponibilidad del artículo, haga clic en
delante del código del artículo.
Para consultar la cantidad pedida de un artículo en los últimos 3 años, haga clic en
delante del código del artículo.
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PEDIR UN ARTÍCULO QUE ESTÁ EN EL HISTÓRICO DE COMPRAS

Para pedir un artículo que ya ha comprado en el pasado y que se encuentra por lo tanto en el histórico de compras:
a. introduzca la cantidad deseada en el campo adecuado
b. haga clic en el carro

La cantidad debe estar detallada en piezas o en metros, según el artículo y no en unidades de paquete o embalaje.
La cantidad mínima de pedido es de 1 paquete y las cantidades del pedido deben ser siempre múltiples de 1 paquete.
Cuando haya introducido todo su pedido, haga clic en [What is already in the cart ?] (¿Qué hay ya en el carro?) en la barra de arriba.
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Se abre el carro donde están detallados los datos de su empresa, las condiciones de venta y un resumen del pedido:

En esta pantalla todavía podrá introducir las últimas modificaciones, como por ejemplo anular un artículo del pedido,
modificar la cantidad, añadir un artículo, modificar el destino de la mercancía, etc.
Tras cada modificación, haga clic en el botón “Refresh Qty and Comments” (Actualiza Cantidad y Cometarios).
Una vez haya hecho clic en “CONFIRM THE ORDER INSERTED” (confirma pedido introducido) no podrá hacer más modificaciones.
Antes de confirmar el pedido le aconsejamos que lo imprima para poder archivarlo internamente, haciendo clic en el icono de la impresora.
Una vez confirmado el pedido introducido, atp lo descarga y le envía una confirmación de dicho pedido.
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PEDIR UN ARTÍCULO QUE NO ESTÁ EN EL HISTÓRICO DE COMPRAS

Para pedir un artículo que no ha comprado nunca y que por lo tanto, no está en el histórico de compras,
haga clic en [General catalogue ] (Catálogo General) en la barra en la parte alta de la pantalla.
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Se abre la página “prodotti/productos” de nuestro sitio web:

stampato martedì 20 ottobre 2015 da atp - C:\Documents and Settings\com2a\Desktop\MANUALI ECOMMERCE\20150716 - MANUALE E-COMMERCE_ES_Final.doc

pagina 7 di 18

atp

di F. Garzoni
I - 25070 LAVENONE - BS - ITALY
Via del Tram, 8
P.Iva IT00232730986
FAX +39 0365 823054
www.atp.it - info@atp.it

articoli tecnici per l’industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal

Seleccione el grupo de productos que le interesa, por ejemplo “Rosetas y rosetas bocallave 35 mm”:
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Para pedir un artículo haga clic en el carro delante del código del artículo deseado.
Se abrirá una ventana emergente en la cual podrá introducir la cantidad del pedido
(siempre detallado en piezas o en metros, según el artículo y en múltiplos de un paquete).
Tras haber introducido la cantidad, haga clic en “Add to the cart” (añadir al carro)
y después en [What is already in the cart ? ] (¿Qué hay ya en el carro?) en la parte de arriba de la barra.
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Se abre el carro donde están detallados los datos de su empresa, las condiciones de venta y un resumen del pedido:

En esta pantalla todavía podrá introducir las últimas modificaciones, como por ejemplo anular un artículo del pedido,
modificar la cantidad, añadir un artículo, modificar el destino de la mercancía, etc.
Tras cada modificación, haga clic en el botón “Refresh Qty and Comments” (Actualiza Cantidad y Cometarios).
Una vez haya hecho clic en “CONFIRM THE ORDER INSERTED” (confirma pedido introducido) no podrá hacer más modificaciones.
Antes de confirmar el pedido le aconsejamos que lo imprima para poder archivarlo internamente, haciendo clic en el icono de la impresora.
Una vez confirmado el pedido introducido, atp lo descarga y le envía una confirmación de dicho pedido.
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2.1

INTRODUCCIÓN PEDIDO QUE SE DEBE SUBIR

Hemos desarrollado esta aplicación para nuestros clientes que utilizan para la gestión de los pedidos
su sistema de gestión interno, para evitar introducir el mismo pedido 2 veces,
es decir, 1 vez en su sistema interno y 1 vez en nuestra plataforma de comercio electrónico.
Facilita considerablemente el trabajo de nuestros clientes; le ayudará a ahorrar tiempo y evitar errores de introducción de datos.

2.2

CREACIÓN ARCHIVO CSV

Tras haber introducido el pedido de compra en su sistema de gestión de pedidos,
descárguelo como un archivo CSV (Variable Separado por Comas) en su ordenador.
En este archivo CSV debe aparecer la siguiente información:
Columna A:
Columna B:
Columna C:

su código de artículo (no obligatorio), si atp lo ha asociado ya a sus artículos
el código artículo atp (no obligatorio si se ha rellenado la columna A)
cantidad pedida (no en unidades de paquete o embalaje, sino en piezas o en metros, según el artículo)

El archivo NO DEBE TENER ninguna línea de encabezamiento ni título:
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IMPORTACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Vaya a la página de inicio del sitio www.atp.it y entre en el área reservada con su usuario y contraseña:
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Se abre la página principal del área de comercio electrónico.
Haga clic en la línea “Upload Order CSV “ (Importación Pedido CSV) en la parte derecha de su código de cliente:
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Se abrirá la siguiente página para subir el archivo:

Haga clic en el botón “Browse...” (Explorar) para importar su pedido.
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Localice su pedido en su ordenador (en este caso en el Escritorio) y haga un “doble clic” en el icono de su pedido:
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Para continuar, haga clic en el botón “Record File”:
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Se abre la siguiente ventana con un extracto del pedido:

En esta ventana podrá todavía modificar la cantidad del pedido, pero haga siempre clic
en el botón de “Refresh Qty” (Actualizar Cantidad) tras haber introducido la cantidad modificada en el campo adecuado.
Para consultar la disponibilidad del artículo, haga clic en
.
Para consultar la cantidad pedida de un artículo en los últimos tres años, haga clic en
Para consultar los precios especiales por cantidad de un artículo, haga clic en .

.

Para finalizar la importación del pedido haga clic en el botón “CONFIRM THE ORDER INSERTED” (confirma pedido introducido)
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Se abrirá el carro donde aparecen los datos de su empresa, las condiciones de venta y un extracto del pedido importado:

En esta pantalla todavía podrá introducir las últimas modificaciones, como por ejemplo anular un artículo del pedido,
modificar la cantidad, añadir un artículo, modificar el destino de la mercancía, etc.
Tras cada modificación, haga clic en el botón “Refresh Qty and Comments” (Actualiza Cantidad y Cometarios).
Una vez haya hecho clic en “CONFIRM THE ORDER INSERTED” (confirma pedido introducido) no podrá hacer más modificaciones.
Antes de confirmar el pedido le aconsejamos que lo imprima para poder archivarlo internamente, haciendo clic en el icono de la impresora.
Una vez confirmado el pedido introducido, atp lo descarga y le envía una confirmación de dicho pedido.
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