IT - ARGENTINA

Como registrar una nota de pedido en la web de ventas al personal
1.

Acceder, desde un explorador de internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.), al nuevo portal WEB
de Ventas al Personal a través de la siguiente URL https://i.electrolux.com.ar/login/login.aspx, dentro de
la opción Ventas a Empleados.

De contar con usuario y contraseña de Windows (BIZ) utilizar estas credenciales para acceder a la página.
De lo contrario, ingresar con documento y contraseña provista por RRHH.
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ALCARACION: En caso de ingresar por primera vez deberá solicitar el recupero de la contraseña de la
siguiente manera.

Revisar la casilla de correos indicada a RRHH para obtener la contraseña de ingreso.
2.

Al ingresar al sitio se presenta la pantalla de bienvenida. Utilizando el cuadro de texto se podrá realizar
la búsqueda de un producto en particular. También se puede navegar por el menú de categorías para
ver los productos disponibles:
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Los criterios de navegación por el menú son:
- Condición:
o Primera
o Segunda
- Categoría:
o Línea Blanca
o Pequeños electrodomésticos
La condición de cada artículo publicado en el portal se observa en el vértice superior derecho de la imagen
del producto. Ejemplo:
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3.

Al encontrar el producto que se desea adquirir, realizar click sobre la descripción del mismo. Se
presentará la pantalla a continuación:

En esta pantalla se podrán consultar características e imágenes adicionales del producto seleccionado y
las diferentes formas de pago disponibles para el mismo. En caso de continuar con la compra se deberá
hacer click sobre la opción “Solicitar Compra”.
En caso de que el artículo seleccionado sea de segunda, la pantalla permitirá seleccionar la calidad
pudiendo elegir entre calidad A, B o C, donde A es el artículo de valor más alto y mejores condiciones.
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4.

Finalmente se presenta la pantalla de confirmación de ingreso de la nota de pedido en donde se deberá
indicar la cantidad de cuotas, seleccionando la opción correspondiente (para cada cantidad, se
muestra el importe final de la cuota en $)

En caso de que el artículo seleccionado sea de segunda, la pantalla de confirmación requerirá también
que se indique la condición deseada:
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Finalmente, para registrar la nota de pedido se deberá hacer click sobre el botón “Confirmar”.

Se presentará la pantalla indicando que el pedido fue registrado exitosamente. Además, se enviará un
correo electrónico indicando dicha situación:
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