Primero ingresar a la página ADG con su respectivo usuario.
https://www.pwmultiroma.com

Una vez ingresado el usuario con su respectiva contraseña debe de ingresar al módulo
ventas.

Después ingresamos al módulo pedido web-sap 0101.

Una vez ingresado nos va a parecer un cuadro de texto donde nos va a solicitar nuestros
datos personales donde diligenciamos nuestros nombres y apellidos. Donde nos aparecerá
toda nuestra información.

Le damos en la opción continuar.
Una vez le damos en esta opción nos manda o nos muestra el módulo de productos donde
colocaremos el nombre del que deseamos comprar; ya sea un producto específico o por
laboratorio.

Le damos enter e inmediatamente nos va a aparecer un listado con todos los productos
relacionados con la descripción solicitada.

Si deseamos filtrar los productos le damos en el boto que aparece en la parte de arriba
lado izquierda (engran).

Una vez le damos clic se nos va a desplegar un cuadro de texto donde nos aparecen las
diferentes opciones de configuración de la búsqueda y le damos cerrar.

Cuando nos aparece el producto con el icono de un regalito esto quiere decir que este
producto tiene un bonificado, para saber sus especificaciones o condiciones le damos clic
en el icono e inmediatamente nos aparecerá un cuadro de texto donde sale las
especificaciones. Le damos ok cuando ya hemos visto las condiciones.

En la casilla descripción nos va a salir la información y especificación del producto
específicamente.

En el botón cantidad le ingresamos el número del ítems que deseamos comprar, cuando le
damos clic en el siguiente producto o ítems a escoger automáticamente nos va a arrojar un
ID es el número del ítems procesado.

En la casilla INFO encontraremos con un cuadro de texto en el que evidenciaremos de
materiales para poder desplegar este cuadro le damos en la opción +.

Cuando ya hemos evidenciado toda la información le damos en el botón cerrar para
regresar a nuestra toma de pedido.

En la casilla pedido vamos a encontrar un cuadro de texto donde nos va a aparecer una
serie de datos donde nos aparece el subtotal, valor IVA, valor total, los ítems tomados y los
productos, también podemos evidenciar un cuadro de texto donde nos aparecerá los

productos

tomados

de

nuestro

pedido.

Adicionalmente encontraremos unas casillas como lo son:
NOTAS donde podremos colocar o ingresar alguna sugerencia, detalle, entre otras; que
deseamos colocar al pedido realizado y le damos guardar.

BONIFICADOS: En esta casilla encontraremos toda la información de los ítems que quedan
en el pedido que tiene este beneficio si cumplen o no cumplen con las especificaciones.
Cuando ya hemos evidenciado y corroborado esta información le damos en el botón cerrar.

En el botón recuperar vamos a encontrar una serie de elementos en cuelas se podrán
evidenciar los pedidos guardados y los que no se alcanzaron aguardar esto se evidenciaran
de forma

o

u a su vez realizar algún cambio que se desea dar.

Nota: es de mucha importancia que si se van a realizar algún cambio o retomar un pedido
que no se haya guardado se debe de hacer antes de que se venza que son 24 horas hábiles.
Para realizar la recuperación del pedido le damos en el botón o icono avión de papel
le damos clic, esto nos manda nuevamente a la casilla de pedidos donde nos aparecerá un
cuadro de texto en el cual evidenciaremos los pedidos que se han procesados y los cuales
no se han tomado.

OFERTA
En el botón oferta nos va a mostrar todas las teleferias que están activas en la base de
datos con sus respectivas descripciones. Si queremos tomar alguna le damos en agregar
automáticamente nos llevara a la casilla producto donde veremos el producto y sus
especificaciones y ahí podremos tomarlo.

