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1.

DESCRIPCIÓN
 En este manual veras los pasos a seguir para la realización del alta de una
clave de artículo nuevo, donde esta clave cuando sea aceptada pasara en
automático a una clave en producción.

2.

PROCESO PARA DAR DE ALTA ARTICULOS NUEVOS
 Ingresar a www.ecodeli.mx con tu usuario y contraseña
 Ir al menú de formatos y abrir Alta artículos.

 Visualizaras el tablero de las solicitudes dadas de alta. y el botón para
ingresar una nueva solicitud de alta de artículos.
 Se tienen los filtros para una búsqueda más rápida.
 Ir al detalle de los artículos dados de alta
 Botón para realizar una nueva solicitud para alta de artículos.

 Una vez que se le da clic al botón nueva solicitud se te abrirá la página para
ingresar los datos para la nueva clave.

 Una vez que ingresaste la nueva clave se abrirá el botón para agregar las
opciones si es que se le van agregar opciones al nuevo producto.

 Si se agregara opciones te abrirá una ventana donde podrás agregar las
opciones para el nuevo articulo
 Para agregar la opción hacer clic en el botón (+)
 Para eliminar la opción hacer clic en el botón de la tachita

 Para agregar la cantidad por unidad darás clic en el botón de agregar

 Se abrirá una ventana donde podrás agregar la cantidad por unidad
dependiendo del articulo
 Si desean agregar Sustitutos, consumibles, accesorios o refacciones,
seleccionar cada uno de ellos y se desglosara para que puedan ingresar las
claves de los artículos correspondientes.

 En el botón de la tachita se podrá eliminar el articulo relacionado que se
agregó.

 Una vez que se ingresaron los datos y guardaron la solicitud por parte de
Compras, esta solicitud se va al tablero con estatus pendiente en espera a
que se suba la imagen correspondiente y autoricen la solicitud del nuevo
artículo.

3.

DETALLE DEL ARTÍCULO
 Podrás ir al detalle de la solicitud para hacer cambios si es necesario, solo
si esta en estatus Pendiente.

 Se visualizarán los datos ingresados en la solicitud y la imagen subida por
el departamento de diseño.

 Departamento de Ventas ingresara los precios del artículo de acuerdo al margen.
 Guardara los cambios para solo la espera de la autorización del artículo.

 Dirección podrá realizar cambios y guardarlos para poder aceptar o rechazar la
solicitud.

4.

REGLAS DE DESARROLLO






Ingresar con tu usuario y contraseña correspondiente
Llenar todos los datos para el alta del articulo
Cualquier cambio que se haga guardar siempre.
Todos los select son información traída desde intelisis
Las imágenes se visualizarán hasta que el departamento de diseño las
suba
 Para la aceptación del articulo deberá de haber pasado por los
departamentos de compras, diseño y ventas

5.

PRINCIPALES DUDAS





Si no se llenan todos los datos no podrá dejar avanzar
No se pueden dar de alta nuevas opciones desde la pagina
No se puede cambiar el nombre del articulo
Una vez que se da el ok a la nueva clave esta pasara a producción

6.

DIAGRAMA UML

