
Cotizaciones
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Cómo enviar

una cotización

2
Cómo aprobar una

cotización y volverla una orden

1
Cómo enviar

una cotización

Buscar el producto 
que necesites a 

través del buscador 
y/o categorías. Una 

vez que lo hayas 
ubicado ingresa la 

cantidad que 
necesitas y haz clic 

en el botón 
“Cotizar”.

2
Cómo aprobar
una cotización

y volverla
una orden

Se actualizará tu carrito de cotizaciones con el producto que se ha agregado:

Una vez que hayas agregado todos los productos a tu carrito de cotizaciones, 
hacer clic en “Ver cotización”. Te llevará al resumen de la cotización:

Hacer clic en                                para conocer las tarifas y empresas que 
tenemos disponibles para la entrega:

Seleccionar la empresa de transporte y hacer click en “Aplicar envío al total 
de la cotización” y luego a “Enviar cotización”.

Si el per�l del usuario es de Comprador, la cotización que recién ha sido 
emitida estará pendiente de aprobación de parte del Account Admin.

Para ello, el Admin de la cuenta debe iniciar sesión, dirigirse a Mi Cuenta y 
hacer clic en el botón “Cotizaciones”.

Ingresará a la pantalla con el resumen de todas las cotizaciones de la cuenta y 
resaltadas estarán las cotizaciones pendientes de aprobación.

Hacer click en la cotización para ver el detalle y luego de revisar toda la 
información hacer clic en “Aprobar Cotización”.

Una vez aceptada, el usuario que solicitó la cotización puede convertirla en 
una orden haciendo clic en  “Convertir en Order”.

Aparecerá la siguiente ventana:

Completar la información de pago y hacer clic en “Hacer un pedido”. Se le 
informará el número de orden creado.

• Mi cuenta: Seleccionar la 
cuenta/localidad desde la cual se 
está solicitando la cotización.

• Requisición: Nombre de la 
cotización

• Comentarios: Ingresar un 
comentario si es que hay alguna 
consideración adicional.

• Dirección de envío: Seleccionar la 
dirección a la que se tendrá que 
enviar el pedido.

NOTA: En todo momento se puede imprimir la cotización dándole clic 
al botón “Imprimir” 


