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Objetivo del presente documento
Se pretende explicar detalladamente las mejoras y cambios que se han implementado en el nuevo
portal de pedidos de Saunier Duval (www.saunierduval.es).

Acceso al nuevo portal de pedidos
El acceso a este nuevo portal se hace de la misma forma que la venimos haciendo hasta ahora.
Accediendo con el usuario y password a través de www.saunierduval.es veremos el apartado de
acceso a la gestión de pedidos.

Al pulsar sobre el
botón "Acceder"
se entra
directamente a la
nueva web de
pedidos.

Al entrar en el nuevo portal se accede a la siguiente página.

La página se divide fundamentalmente en tres zonas:
-

Zona superior: donde encontramos
 Búsqueda avanzada
 Cerrar sesión
 Cestas anteriores
 Lista Habitual
 Cesta de pedidos activa
 Zona de menús
o Realizar Pedido (acceso a los catálogos de artículos)
o Mi cuenta con Saunier Duval: donde se podrán consultar los pedidos
tramitados, pedidos pendientes, albaranes, facturas, saldos contables y
situación contable con Sanier Duval
o Instal CLUB: Aquellos clientes que pertenecen al programa de fidelización de
Instal CLUB podrán acceder a dicho programa a través de esta opción de
menú.

-

Zona Izquierda: Es la zona donde se puede ir seleccionando el producto a través de las
diferentes familias que existen. En esta zona se ha habilitado también una zona de filtros que
va a permitir localizar el producto de una forma más rápida.

-

Zona Central: Es donde se presentan los productos. Esta zona se ha separado en bloques para
faciltar también la localización de los productos más habituales y los nuevos lanzamientos.

Veamos en detalle cada uno de estos apartados.

Búsqueda Avanzada

La localización del producto se realiza de forma muy rápida a través de la búsqueda avanzada. Permite
introducir partes de texto (por ejemplo parte del nombre comercial del artículo, la familia a la que
pertenece, ...) o trozos de referencias. Se trata de un sistema "inteligente" que según se va registrando
el texto, saca las coincidencias facilitando su localización.

También se puede activar la opción de "Búsqueda Avanzada" que permite localizar por algún criterio
más de producto.
-

-

Cestas anteriores

A través de un texto
de búsqueda que
localiza en base a
modelo, referencia,
nombre comercial y
descripción
A través de la familia
del producto
Por precio

Entre las novedades que ofrece el nuevo portal de pedidos se encuentra la posibilidad de consultar
cestas de pedidos previos y que se hayan tramitado a través de esta aplicación. Facilitando, si se
desea,la repetición del pedido sin tener que volver a buscar los productos.
Al pulsar sobre esta opción se encuentran todas las cestas que se han tramitado.

En esta pantalla los pedidos previos se ordenan por fecha de tramitación. Al lado de la fecha se
muestra el tipo de pedido del que se trata.
Para consultar el pedido en detalle que se realizó, se pulsa sobre las flechas, desplegándose el pedido
en la parte inferior..

Si se desea repetir el pedido, se pulsa sobre el botón "repetir". Esto lo que hace es llevar todos los
artículos a la primera pantalla de pedido (cesta), pudiéndose, de esta forma, configurar el pedido
actual (cantidades, fechas, observaciones, ...).

Lista Habitual

Otra de las mejoras que se han incorporado en el nuevo portal es poder identificar aquellos productos
que son más habituales. Podemos añadir en este apartado tantos artículos como deseemos, la
principal función que tiene es la de tener hecha una selección previa de por ejemplo, los modelos que
más se compran.

Al lado de cada producto existe el botón "Añadir a la cesta" que permite añadir dicho artículo a la
cesta de pedido para configurarlo según corresponda. También podemos eliminar el artículo que no
deseemos de la lista, pulsando sobre el aspa que se encuentra al lado del mismo. Si quisiéramos
eliminar toda la cesta, podríamos hacerlo a través del botón "Vaciar lista habitual" ubicado en la parte
inferior.

La forma de añadir artículos a esta Lista Habitual es muy sencilla, se puede hacer a través de la imagen
del artículo en la zona central. Al poner el ratón sobre la imagen se activan dos opciones:
-

el botón "Añadir a la cesta"
o la opción de "Añadir a la Lista Habitual"

También se pueden añadir cuando consultamos el detalle del artículo (pulsando encima de un
modelo).

Cesta

Otra de las ventajas que hemos incorporado en la nueva web de pedidos es la posibilidad de consultar
la cesta del pedido en cualquier momento. Siempre que tengamos una cesta activa (es decir un pedido
pendiente de tramitar) podremos acceder a ella, independientemente de lo que estemos realizando en
ese momento.
La cesta indica en todo momento el número de artículos que se tienen añadidos a la misma y hace una
previsualización además de lo que se tiene añadido.

Al poner el ratón sobre la cesta se
despliegan los artículos que se tienen
añadidos. Los precios que se
muestran de los artículos son PVP (sin
aplicar descuentos).
Si se pulsa sobre la cesta, lleva
directamente a la primera pantalla de
pedido, así como si se pulsa sobre el
botón "Ir a la cesta"

Zona de menús

En la zona de menús se encuentran las diferentes opciones a las que tenemos permisos por ser
usuarios.

Realizar pedido

Al pulsar sobre esta opción de menú se despliega en dos más:
-

Ir a la Home: que permitirá ir a la página de inicio desde cualquier apartado de la nueva web
Crear pedido desde excel: Otra mejora incorporada en este nuevo portal es la posibilidad de
añadir artículos desde un fichero excel. La forma de llevarlo a cabo es muy sencilla.

Crear pedido desde Excel

Paso 1. Descargar la plantilla
Si es la primera vez que se quiere llevar a cabo el pedido de excel, es necesario descargarse por
primera vez la plantilla necesaria para la carga posterior (este fichero será el que después utilizaremos
para cargar los modelos). Para ello pulsaremos sobre el botón "descargar plantilla".

Paso 2. Registrar los artículos, las cantidades y GRABAR el documento en nuestro ordenador.
Una vez el fichero se ha descargado, al abrirlo, nos encontraremos lo siguiente.

Sólo hay que rellenar
estos dos campos.


La referencia
de la que
queremos
hacer el pedido



Las cantidades
de ese
producto que
se quieren

Una vez introducidas las referencias y las cantidades, recordad GUARDAR el fichero en el ordenador.
Paso 3. Cargar el documento en nuestro portal de pedidos.
Pulsaremos sobre el botón "Cargar fichero excel" que nos abrirá el buscador de nuestro ordenador
para localizar el fichero que acabamos de guardar.

Una vez que la ruta del fichero se muestra, pulsaremos sobre el botón "Cargar fichero excel".

En la parte inferior, sale un chequeo de cómo se encuentran esos artículos (si se pueden añadir o no).
Al pulsar sobre "Ir a la cesta" se añaden directamente a la primera pantalla de pedido. A partir de ahí
se procesa el pedido como corresponda.

Mi Cuenta con Saunier Duval

Dentro de esta opción de menú encontramos las siguientes alternativas:
-

Buscador de pedidos
Pedidos pendientes
Seguimiento de Albaranes
Saldo Contable
Relación Facturas
Situación contable

Buscador de pedidos

A través de esta opción se pueden localizar los pedidos clasificados por "pendientes" y "no
pendientes". También se puede hacer una búsqueda por fecha.
Los resultados se muestran en la parte inferior. Si se quiere consultar el detalle de alguno, pulsando
sobre el código se abre dicho pedido.
Pedidos Pendientes

A través de esta opción se consultan todos los pedidos que se encuentran en el sistema como
"pendientes". Lo interesante de esta opción es que se muestra el estado de la entrega en la columna
"estado". La información ofrecida está actualizada e integrada con nuestro proveedor logístico "Azkar"

Los estados de un pedido pendiente pueden ser los siguientes.

Seguimiento de albaranes

Aquí se pueden consultar todos los albaranes que se han emitido, relacionados con el pedido que los
generó y la fecha en el que se emitió.
Relación de Facturas
En este apartado se pueden consultar todas las facturas emitidas al instalador.

Saldo contable

En el saldo contable se pueden consultar los abonos, las facturas vencidas y las facturas pendientes de
vencimiento.
Situación contable
En este apartado se puede consultar el extracto contable con Saunier Duval. Se pueden hacer consulas
por meses.

Instal CLUB
Aquellos clientes que pertenezcan al programa de fidelización y que por tanto tengan acceso a Instal
CLUB, se encontrarán con esta opción de menú. Al pulsar sobre este acceso les llevará directamente a
Instal CLUB.

Zona izquierda - Categoría de producto
En la parte izquierda de la aplicación se encuentra todo el producto que se puede comprar a través del
nuevo portal de pedidos.
En este sentido,se ha llevado a cabo una reclasificación del producto para que sea más sencilla su
localización.

Al pulsar sobre cada una de las categorías de producto, se despliega la estructura que se ha dado a ese
producto. Los accesorios vinculados a cada producto, se encuentran asociados al último nivel.
En el momento en el que accedemos al primer nivel de clasificación, se activa en la parte inferior unos
filtros que facilitan la localización de un producto en base a sus características técnicas.
Por ejemplo, si accedemos a "Calderas", se muestran las diferentes gamas del producto y los filtros. En
la parte central se muestran los últimos productos consultados (en el ejemplo calderas).

Ahora bien, podemos localizar el producto a través de la nevagación superior o a través de los filtros. Si
lo hacemos a través de la estructura superior vamos accediendo hasta llegar al detalle que queramos,
cuando llegamos al último nivel se muestran los productos y los accesorios vinculados.

Si decidimos localizar el producto a través de los filtros, sólo debemos aplicar el que queramos y se irán
mostrando los productos que cumplen esas condiciones.

Si queremos eliminar los filtros aplicados, pulsamos sobre la opción "Eliminar todos los filtros"

Zona central - Detalle de producto

Cuando se accede a la nueva web de pedidos en esta zona se muestran:
-

Productos vistos recientemente: Según se van consultando los detalles de los productos, se
van guardando en esta pequeña vista.

-

Productos destacados: Son productos que desde la marca se definen como relevantes.

-

Últimos productos: Se trata de los últimos productos que se han añadido al catálogo.

Todas las imágenes tienen en la parte inferior el nombre comercial, la referencia y el precio de venta.
Si se desea consultar alguno de los productos en detalle, se pulsa sobre él.

A nivel de detalle de modelo podemos hacer lo siguiente:

-

Consultar la ficha técnica del producto. El link está ubicado en la zona superior.
Indicar la cantidad que se desea añadir de esa referencia a pedido y añadirlo a pedido
Añadirlo a la lista habitual

En el detalle también se puede consultar la disponibilidad de ese artículo en el momento de la
consulta. Se pueden mostrar tres colores:
-

rojo: no hay stock de ese modelo.
naranja / ambar: habrá stock próximamente.
verde: existe stock de ese modelo.

En la parte inferior del detalle del modelo se muestran las caracterísitcas técnicas del producto en
cuestión.
Si el artículo que se está consultando tiene alternativas de configuración (por ejemplo calderas en
cascada), y se quiere añadir dicho modelo a pedido, se activará una ventana "modal" que permitirá
seleccionar la opción de configuración que se desee. La pantalla será similar a esta.

En la zona izquierda se muestra lo mismo que se ha enseñado en el detalle del producto (nombre,
precio, disponibilidad, ...), pero en la parte derecha se visualizan las alternativas de configuración. A
través del scroll habilitado, se pueden consultar todas las configuraciones y seleccionar la deseada.

Realización de Pedido
La realización del pedido consta de dos pasos:
-

La cesta del pedido
Y la confirmación del pedido

Pantalla 1. Cesta de pedido
La forma de añadir los artículos al pedido es muy variada:
- Se puede hacer desde la búsqueda avanzada en la parte superior (cuando se ha localizado
dicho artículo)
- Desde la cesta y la lista habitual
- Desde la navegación por lo menús de la zona izquierda
- Desde los filtros, cuando se accede al producto deseado.
- Desde la ventana modal
- ...

En todos los casos, la forma de añadir a pedido es pulsando sobre el botón "añadir a la cesta"
habilitado.

"Añadir a la cesta" sin entrar en el
detalle del producto

"Añadir a la cesta"
desde la Lista Habitual

Una vez hemos pulsado sobre el botón "Añadir a la cesta" se accede a la primera pantalla de pedido
(cesta).. En esta primera pantalla se podrá:
-

Indicar la cantidad que se desean añadir
Indicar la fecha de entrega
Introducir observaciones comerciales y de entrega.

En ocasiones, por la característica del artículo, se permite cambiar la configuración del mismo. Para ello
se pulsa sobre el lapicero situado a la derecha del artículo. Esto va a abrir una ventana flotante en la
que se muestran las diferentes alternativas de configuración.

Siempre que se haga alguna modificación se debe pulsar sobre el botón "actualizar" que se activa al
meter la modificación.

Indicar Fecha de Entrega: En aquellos productos que se componen de diferentes elementos existe la
posibilidad de indicar diferentes fechas de entrega para los diferentes elementos que la componen. Si
quisiéramos que todos los elementos fueran con una única fecha de entrega, meteríamos la fecha a
nivel de la cabecera.

Se pueden indicar
diferentes fechas de
entrega para cada uno
de los elementos que
componen el set.
Pulsando sobre
"actualizar" de una de
las líneas, se
registrarán todas las
fechas.

Una vez que tengamos configurado el pedido, continuamos con el pedido.

Pantalla 2. Confirmación del pedido

En esta pantalla es donde se confirma el pedido. Se divide en tres zonas:
-

La parte superior con:
o Las referencias solicitadas
o Unidades de cada referencia
o PVP
o Descuentos base aplicados
o Importe en base a esos descuentos y a la cantidad pedida
o Fecha solicitada
o Fecha de salida del almacén
o Observaciones registradas

-

-

o Importe Total
La parte central con:
o Dto. de pie (si lo hubiera)
o Dto. financiero
o Recargo financiero
o Base imponible
o 21 % de IVA
o Recargo de equivalencia si lo tuviera
o Total de factura
La parte inferior con:
o Posibilidad de introducir su número de pedido
o Posibilidad de cambiar la forma de pago
o Posibilidad de cambiar la dirección de entrega
Para realizar estos cambios, se pulsa sobre la Forma de Pago o sobre la Dirección de entrega, lo
cual hará que se abra una ventana flotante para la modificación.

Se
introducen
los cambios
necesarios y
se pulsa
sobre el
botón
inferior de
"Aceptar"

Una vez el pedido está correctamente configurado, se registra un correo electrónico y se pulsa sobre
aceptar.

El sistema nos preguntará si estamos seguros de enviar el pedido. Al contestar afirmativamente nos
cargará una pantalla con el detalle del pedido y el número del pedido con el que se ha registrado en
nuestro sistema.

