
                                                         Como realizar pedidos

Este documento explica  como instalar el programa para realizar los pedidos y como hacer los 
pedidos.

Cada vez que realice un pedido  se envira  una copia de este a  su correo como también a su 
vendedor asociado para que este ultimo pueda contactar para cerrar la compra.
    El programa también permitirá ver  su cuenta corriente (facturas pendientes de pago) y 
mercedaria que tiene en avisa envió (llamado acopios).
    Es importante que tenga cuenta:

   - Los precios  pueden variar según fecha de pedido,   descuentos y  percepciones. 
       -  Los  email se enviá en el momento que usted conforma el pedido  pero el procesamiento en 
nuestros sistemas puede demorar entre una a dos horas hasta que el vendedor vea reflejado su 
pedido.
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1. Pasos para el primer ingreso 
Para realizar el primer pedido deberá descargar el programa  “Obra_CD.exe” (el vendedor le 
indicara de donde descargarlo) , Instalarlo en su pc y por ultimo ingresar usuario/contraseña (datos 
que el vendedor le indicara)  
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2. Instalar Programa:

2A. Ejecute “Obra_CD.exe”  

Ejecútelo como administrador y siga todos
los pasos.

2.B Presione aceptar para seguir la instalación

No cambie el directorio de instalación

2.C Pantalla de ingreso de usuario y contraseña  

Los datos de usuario y contraseña serán provistos por  el
vendedor
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3.D Pantalla de selección de precios

Luego de ingresar usuario y contraseña presione
[aceptar] , puede aparecer la pantalla de selección
de precios, presione botón [Actualizar Precios] 

2.E  Esta listo para realizar su primer pedido
Para realizar su primer pedido diríjase a la sección “3. Realizar Pedidos” .
Para futuros ingresos use el icono que esta en  el escritorio llamado “Corralon Comahue E-
Commerce” 
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3 . Realizar Pedidos

Si ya ingreso al programa siga los pasos descriptos en “3.C En la
pantalla principal”  en caso contrarío  encontrara un icono en el
escritorio  llamado “Corralon Comahue E-Commerce” ,  realice
doble clic  e ingrese el usuario y contraseña  

3.A Pantalla de ingreso de usuario y contraseña 

 

Los datos de usuario y contraseña serán provistos por
el vendedor

3.B Pantalla de selección de precios

Luego de ingresar usuario y contraseña presione
[aceptar] , puede aparecer la pantalla de selección
de precios, presione botón [Actualizar Precios] 
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3.C En la pantalla principal

 

Presione el botón [Lista de precios],
luego   debe presionar el botón
[Pedidos]  y estará habilitado a
buscar los artículos (en  sección de
búsqueda de artículos) y empezar a
cargar los artículos al  pedido  (ver
Artículos del pedido ). 

- Realice doble clic en  la descripción de los artículos para cargar artículos al pedido.
- Al finalizar la carga  presione el botón [Comprador]  y complete los campos de “solicito”, 
'teléfono” y  ”observaciones” 
-  Para enviar el pedido  presione el botón [enviar ], luego en la siguiente pantalla bebe volver a 
presionar nuevamente el botón [enviar]
- Luego de presionar el botón  se le enviá el pedido a su correo
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