
Manual de la Página Web 
 

 

 

¡Bienvenido a nuestro manual de la página web! 
 

Este manual fue desarrollado para ayudarlo a navegar la nueva página supsew.com. Hemos mantenido todas las 
características de la página web anterior que usted ha llegado a conocer y hemos añadido muchas que le ayudaran a 
hacer su trabajo diario más fácil. Este nuevo sitio web es compatible con sus dispositivos móviles; usted podrá ver 
nuestra página en su teléfono, tableta o Laptop con facilidad.   

Lo primero que notará es que el aspecto de la página es agradable a la vista. Los diseños de los botones, iconos y 
pestañas se han movido en base a los comentarios que recibimos de nuestros clientes. Todos estos cambios tienen 
como objetivo mejorar su experiencia en la página www.supsew.com. ¡Por favor déjenos saber lo que piensa!  

 

Usted necesitará su Usuario y contraseña en este manual para que pueda ingresar en la sección de comercio 
electrónico de la página web. 
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Lo Básico 
Aquí vamos a discutir la ubicación de cada icono o pestaña en la página inicial y la navegación básica del nuevo sitio web. 

Menú superior 
En esta barra de menú se encuentran los botones de Sesión y Ayuda. Además usted los iconos de Idiomas, 
Autorizaciones, Carrito de compras y Usuario. 

 

 Finalizar la Sesión 
Nuestro botón para finalizar su sesión es bastante sencillo, haga clic en Salir, el sistema le pedirá que 
haga clic una segunda vez para asegurarse de que no pierde el trabajo que no haya guardado. 

Ayuda 
  Haga clic en el botón Ayuda para obtener información adicional. 

Cambio de Idiomas (Bandera) 
Actualmente nuestra página web Supsew.com está disponible en inglés y español (más adelante en 
otros idiomas). Con un simple clic en la Bandera situada en la parte superior derecha de la página podrá 
alternar entre los idiomas disponibles actualmente.  

 Autorización de Partes Originales       
En el pasado usted recibía un correo electrónico informándole de las autorizaciones pendientes. Ahora 
además del correo electrónico, le estamos dando una manera adicional para procesar sus autorizaciones 
de piezas originales. Ahora puede hacer clic en el icono con la estrella situado en la parte superior 
derecha de la página para ver y procesar todas las autorizaciones pendientes directamente en la página 
web. 

Carrito de Compras   
Durante su visita a nuestra página web usted tendrá la opción de hacer clic en el botón Añadir al Carrito 
directamente desde la página de Precio/Disponibilidad.  Al final de la sesión puede hacer clic en el icono 
de carrito en la parte superior derecha de la página para ver una lista completa de los artículos que ha 
añadido a su carrito durante la sesión. Usted podrá editar completamente cada línea.   Cuando haya 
terminado puede hacer clic en el botón Proceder a Confirmar el Pedido o Solicitar una Cotización.  El 
botón Proceder a Confirmar el pedido convertirá el contenido de su carrito en un pedido, solo tiene que 
completar la información de despacho (Entrar Pedido Nuevo).  Al hacer clic en el botón Solicitar una 
Cotización creará una cotización que será enviada directamente a su representante de ventas.   

Perfil    
El icono del perfil de Usuario también está localizado en la parte superior derecha de la página. Aquí es 
donde solamente los usuarios autorizados pueden editar los permisos de usuario actuales, agregar 
nuevos usuarios y cambiar contraseñas. Cada una de ellas está detallada individualmente a 
continuación: 

 Eliminar Usuario 
Haga clic en Elija Usuario y seleccione el usuario que desea eliminar. Una vez que vea toda la 
información del usuario en las áreas proporcionadas, simplemente presionar el botón "Eliminar 
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Usuario". Se le pedirá que confirme la eliminación. Una vez que confirme la eliminación, ese 
usuario ya no podrá  iniciar una sesión en supsew.com. 

 Cambio de Contraseña 
Haga clic en Elija Usuario y seleccione el usuario cuya contraseña desea cambiar.  Una vez que 
vea toda la información del usuario,  simplemente presione el botón Cambiar clave. Un campo 
adicional aparecerá en la parte inferior de la página. Aquí se le pedirá que introduzca la 
contraseña actual y la contraseña nueva, a continuación se le pedirá que verifique la nueva 
contraseña. También se le pedirá que cree una pregunta clave para mayor seguridad.  

 Borrar Formulario 
El botón Borrar Formulario borrará completamente el formulario y le dará una página en blanco 
para empezar de nuevo. 

 Guardar la Información de Usuario 
El botón Guardar la información de Usuario guarda cualquier información que haya agregado o 
cambiado. Este botón también se utiliza con el fin de completar un formulario de Nuevo 
Usuario. 

 Nuevo Usuario 
Haga clic en el botón Nuevo Usuario para acceder al formulario para agregar un nuevo usuario. 
Es posible que tenga alguna información básica de la empresa que ya está llena para comenzar. 
Introduzca la información en los campos correspondientes de la manera más completa posible.  

 

Por favor, preste especial atención a las Opciones/Permisos. Aquí usted puede dar a un usuario 
acceso a diferentes partes de la página web.   

Puede Realizar Pedidos 
Al marcar esta casilla permitirá que este usuario pueda realizar pedidos como usuario 
autorizado de su empresa. 

Puede Solicitar Cotizaciones 
Al marcar esta casilla permitirá que este usuario pueda solicitar cotizaciones como 
usuario autorizado de su empresa. 

Puede Ver los Datos de la Cuenta 
Al marcar esta casilla permitirá que este usuario pueda ver todos los archivos de 
contabilidad de su empresa. Ellos tendrán acceso a todos los estados de cuenta, facturas 
e historial de pagos como usuario autorizado de su empresa. 

Puede Autorizar Partes Originales 
Al marcar esta casilla permitirá que este usuario pueda ver todos todas las 
autorizaciones pendientes y permitira que este usuario apruebe estos pendientes como 
usuario autorizado de su empresa. 
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Menú Inferior 
En este menú se encuentra el Inicio, Precio/Disponibilidad, Entrar Pedidos, Ver Pedidos/Historial, Ver Pendientes, 
Enviar/Ver Cotizaciones, Revise su Cuenta y Devoluciones. Estas pestañas son las que utilizara a diario. Le daremos una 
breve descripción a continuación y más detalladamente en su sección correspondiente.  

 

Precio y Disponibilidad 
Aquí es donde usted hará la mayoría de sus búsquedas, creara sus pedidos/cotizaciones y revisara las 
especificaciones de las piezas. Hemos mantenido las mejores características de la búsqueda anterior y agregado 
algunas nuevas herramientas que vamos a cubrir en más detalle en la sección dedicada a Precio/Disponibilidad.   

 Entrar Pedidos 
Aquí tiene la opción de: 

• Crear Pedido Nuevo 
• Cambiar Pedido 
• Ingresar Pedido con Excel  
• Ver Pedido Actuales/Proceso   

Una de las características más interesantes y útiles en esta sección es una nueva habilidad de cargar su pedido 
utilizando una hoja Excel (.XLS/.XLSX o .CSV).  Una hoja Excel sencilla de 2 columnas es todo lo que necesita.  No 
necesita títulos, solo número de pieza y cantidades.  ¡Es decir, con un clic del botón y el sistema lo cargara 
automáticamente! No más duplicación de datos cuando tiene una hoja de cálculo. 

 Ver Pedidos/Historial 
¿No recuerda si solicitó anteriormente una pieza?  No hay problema, simplemente vaya a la pestaña Ver 
Pedido/Historial.  Allí puede elegir entre varias opciones de búsqueda (Pedido en Proceso, Pedido Enviado, 
Créditos/Devoluciones y Compras por # Parte).  Ingrese el criterio de búsqueda que ha elegido y podrá ver una 
lista de todas las facturas en la que aparece esa pieza.  Haga clic sobre el       junto a la factura para ver los 
detalles de la orden. ¿Necesita una copia de la factura? Haga clic en el número de factura y una copia en PDF se 
abrirá en su pantalla. Aquí podrá guardar y/o imprimir el documento.   

 Ver Pendientes 
Haga clic en la pestaña Ver Pendientes y una lista de sus artículos pendientes estará lista rápidamente para su 
revisión.  Siempre hemos sentido que ver los artículos pendientes no es suficiente, por lo que agregamos más 
información suplementaria. Haga clic sobre el       junto al número de pieza que quiere ver y se abrirá 
enseñándole toda la información de la orden original. 

 Enviar/Ver Cotizaciones 
Ingrese su Cotización manualmente o cárguela con un Excel; es su decisión.  También puede ver/editar/cancelar 
cotizaciones existentes. Haga clic sobre la cotización y automáticamente se abrirá.  ¿Quiere estar seguro que 
tiene la pieza correcta?  Haga clic sobre el       al lado la pieza y un menú desplegable aparece con toda la 
información.  Cuando una imagen está disponible, también aparecerá allí.    
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 Revise su Cuenta 
¡Ya no hay que esperar el correo! Necesita una copia de un estado de cuenta o factura, simplemente presione la 
pestaña Revise su Cuenta y toda la información estará disponible.  El estado de cuenta/factura seleccionado se 
abrirá en su pantalla.  Aquí podrá guardar y/o imprimir el documento. 

 Devoluciones 
¿Necesita procesar una Devolución nueva o revisar una existente? Simplemente haga clic en la pestaña y 
seleccione lo que quiere hacer.  Una vez que la solicitud haya sido aprobada puede hacer clic en el botón 
Imprimir y una copia en PDF se abrirá en su pantalla. Aquí podrá guardar y/o imprimir el documento. 

Precio y Disponibilidad 
Definitivamente esta será el área más usada de nuestra página. Aquí usted encontrara la información más actualizada de 
precios y disponibilidad. 

Es esta sección usted tendrá acceso a nuestra amplia base de datos de productos (productos en inventario, no en 
inventario, originales, genéricos, de marca o sin marca) y verá sus precios y disponibilidad de dichos productos. Podrá 
ver nuestros precios de lista, los descuentos estándar que usted recibe y el precio que usted paga. Adicionalmente usted 
verá una imagen de la pieza (cuando esté disponible), descripción, marca, categoría, fabricante, enlaces a boletines 
relacionados y a la página del catálogo en donde aparece dicha pieza, y mucho más. 

Usted también podrá ver las Búsquedas Recientes y Pedidos Frecuentes.  Estas nuevas aplicaciones fueron incluidas por 
petición de nuestros clientes. Estamos felices de traerles estas nuevas características en nuestra renovada página WEB.  

Componentes de la Página Principal 
La página principal puede parecer intimidante. Es probable que piense; ¡Son muchos los campos que tengo que 
llenar! Sin embargo, en realidad es muy sencillo de usar. ¡Entre más campos ingrese más probabilidad tendrá de 
encontrar la piezas rápidamente!  Pero para empezar no tiene que entrar sino la información de un solo campo. 
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Número de Parte: 
Este es el lugar para ingresar el número de pieza que está buscando. Puede ingresar el número con o sin 
espacios, guiones, diagonales, etc. 

Note que cuando el campo está en blanco hay un mensaje que dice “Parte empieza con…”. Esto significa 
que usted puede ingresar desde un solo número o letra y el sistema le mostrará todas las piezas que 
empiecen con ese número o letra. Sin embargo, le recomendamos que ingrese la mayor cantidad 
posible de información pues de lo contrario el sistema puede arrojar una lista de resultados bastante 
extensa. Actualmente no contamos con la posibilidad de buscar por un grupo de letras o números que 
están en la mitad del número de pieza. ¡Más adelante podemos pensar en adicionar este tipo de 
función! 

Una vez usted ingrese el número de pieza usted tendrá la opción de reducir la búsqueda ingresando 
información adicional tal como: 

Fabricante de Maquina:   
Usted puede hacer la búsqueda en todos los fabricantes dejando el campo con el mensaje  
predeterminado “Todos los Fabricantes” o buscar en la lista de fabricantes que aparece cuando 
presiona la flecha. Le recomendamos que use el campo predeterminado si no está seguro 
exactamente del fabricante. 

 

Categoría:  
Todos nuestros productos han sido clasificados por categorías. Usted puede escoger de la lista 
de categorías que se despliegan o dejar el campo predeterminado de “Todas las categorías”. 

 

Marca:  
Usted tiene la opción de escoger entre la lista de marcas que se despliegan o dejar el campo 
predeterminado “Todas las Marcas”. 

 

Número del Fabricante: 
Este número es el que el fabricante le asigna específicamente a cada pieza. Este número puede 
ser diferente al número de pieza de Superior.  

 Descripción Contiene 
Aun sin tener el número de pieza usted puede buscar una pieza por su descripción.  Para hacer 
una búsqueda más precisa le recomendamos que combine esta opción con alguna de los 
parámetros de búsqueda explicados anteriormente. Por ejemplo, usted puede ingresar en esta 
sección una palabra tal como “Gancho” y escoger en el campo de Fabricante de Maquina 
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“Brother” y en el campo de Marca escoger “Cerliani”.   

 

Con esta información el sistema le devolverá un listado de todos los ganchos Cerliani para 
maquinas Brother. 

 

Adicionalmente Puede elegir filtros como debe contener todas las palabras o contenga cualquier 
palabra. Debe tener cuidado de no incluir palabras como "para" cuando elija "Contiene Cualquier palabra" 
porque la búsqueda producirá demasiadas resultados. 

Opciones Adicionales:  
Finalmente usted también tiene la posibilidad de reducir su búsqueda usando los filtros 
opcionales de Piezas en inventario Únicamente, Originales Únicamente o No Descontinuadas. 
Recuerde que al usar estos filtros su búsqueda será limitada. 

 

Búsquedas Rápidas 

 

Búsquedas Recientes 
Esto es realmente maravilloso; con solo un clic usted podrá ver la lista de sus búsquedas más recientes. 
Luego con un clic adicional usted podrá agregar cualquiera de estos ítems a su carrito de compras. 
¿Necesita ver una foto de alguna de estas piezas? Simplemente haga clic en el enlace el cual le mostrara 
la imagen. 
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Pedidos Frecuentes 
Esta es otra de nuestras más recientes características. Cuando usted presiona el botón de Pedidos 
Frecuentes usted podrá ver los ítems que ha más frecuentemente ha ordenado. Con otro simple clic 
puede agregar la pieza a su carrito de compras. También puede ver las imágenes de las piezas 
presionando en el enlace de cada ítem. 

Búsqueda 
Este es el botón que usted debe presionar una vez haya terminado de ingresar los parámetros de búsqueda. Una 
vez usted lo presione el sistema lo llevara a una pantalla que le mostrará los resultados de su búsqueda. 

Limpiar 
Presione este botón para borrar los parámetros de búsqueda más recientemente ingresados.  

Página de Resultados: 
La página de resultados tendrá 8 columnas: 

 

Número de Parte 
En esta columna usted verá los posibles números de piezas que coinciden con su búsqueda inicial. 

NS 
Si usted ve un asterisco (*) en esta columna esto representa que es una pieza que no mantenemos en 
inventario. Esto significa que la pieza no la tenemos en nuestro stock de partes y Superior la ordenará 
especialmente para usted de uno de nuestros proveedores. 

Categoría 
Todas las piezas en nuestro inventario han sido asignadas a una categoría. Por ejemplo los ganchos 
pertenecen a la categoría (HK) y los Loopers a la categoría (LPR). 

  Descripción 
Dependiendo de qué tan completa esta su búsqueda, es posible que usted necesite la descripción del 
ítem para ayudarlo a tomar la decisión correcta.   

Mfg (Fabricante) 
 Aquí se muestra el fabricante de la máquina para el número de pieza específico. 
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Mfg Part No. (Número del Fabricante) 
Este es el número de pieza asignado por el fabricante. En caso de que sea aplicable allí se verá el 
número de pieza del fabricante. Nosotros solo mostraremos este campo en un número limitado de 
casos.  

Imagen 
Si usted ve en esta columna un link que dice Ver, esto significa que hay una imagen disponible de la 
pieza y con solo un clic podrá ver la imagen. Nosotros creemos que esta funcionalidad le ayudará en 
casos de duda para evitar ordenar piezas erróneas. ¡Asegúrese de usarla regularmente! 

Al Carrito 
Si usted presiona el botón de Añadir en esta columna aparecerá una pantalla. Allí debe ingresar la 
cantidad de piezas que requiere y luego presionar el botón de Añadir al Carrito.   

 

La pieza seleccionada y la cantidad marcada se agregaran al carrito de compras. Una vez haya 
completado todas las búsquedas, usted puede ir el icono del carrito en la esquina superior derecha y 
terminar de procesar la orden.   

Ver/Clasificar sus resultados 
Usted puede ordenar cualquier columna en orden alfabético o numérico simplemente haciendo clic en el 
encabezamiento de cada columna.   

Ver por Página: 
Ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla están las flechas y los números de página. Puede 
desplazarse de una página a la siguiente haciendo clic en las flechas o haciendo clic en el número de 
página. 

 

Tamaño de la Página de Resultados: 
Aquí puede elegir ver 10, 20, 50 o 100 Artículos por página; su elección. 

Seleccionando su Ítem 
Una vez usted tiene la lista con los posibles resultados de su búsqueda, usted puede seleccionar un ítem 
específico solo con presionar el símbolo de       que aparece al lado del número de pieza. En este momento se 
desplegará información adicional de la parte que acaba de seleccionar.   
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Pestaña de Precio/Disponibilidad 
Esta es la pestaña que aparecerá de manera predeterminada cada vez que usted haga una selección.   

 

* Por favor tome nota de las pestañas adicionales situadas por encima de la parte seleccionada, vamos a hablar de 
esto más adelante. 

Columna Izquierda 

  Información 
Contiene la información básica tal como número de pieza, descripción, marca, categoría, 
fabricante de máquina y el peso en libras y kilogramos si está disponible. Donde sea aplicable 
será posible ver el número de boletín y/o la página del catálogo de Superior en el cual aparece la 
pieza (ambos son enlaces que están disponibles de forma limitada). Cuando usted presiona 
cualquiera de estos enlaces abrirá un archivo PDF en una página separada. 

  Necesito más información sobre esta parte 
En la parte inferior vera un botón Necesito más información sobre esta parte. Cuando usted 
haga clic en este botón le aparecerá una ventanilla, con la línea de asunto llena previamente. 
Simplemente escriba su pregunta y presione el botón de Enviar Email. Si cambia de opinión solo 
presione el botón Cancelar y regresara al sitio inicial. 

Columna del Centro 
La columna del centro está dedicada a precios, disponibilidad y añadir al carrito.   

  Disponibilidad 
Si usted necesita obtener la disponibilidad de un artículo, simplemente entre la cantidad que 
necesita saber y presione el botón Actualizar disponibilidad para refrescar la información.   
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  Añadir al Carrito 
El botón de Añadir al Carrito le permite añadir el producto a su carrito de compras, mientras 
que permanecerá en el área de búsqueda de la página. Siempre recibirá un mensaje emergente 
que le confirma la adición al carrito.   

Ver Carrito 
Cuando haya completado su búsqueda y esté listo para salir, simplemente presione el botón de 
Ver Carrito. Este botón le llevara al área donde podrá completar el pedido. 

  Precio 
Nosotros le damos la información más completa posible en cuanto a precio pues le dejamos 
saber el precio de lista, el precio que usted pagaría y el tipo de precio que se le está cotizando. 

 Columna Derecha 
 Aquí podrá ver la imagen del ítem seleccionado (cuando esté disponible). 

Seleccione una Marca 
En esta sección usted podrá ver si llevamos la parte en otras marcas. Es posible que vendamos la misma parte en 
original, genérico y/u otras marcas diferentes. Usted vera la marca, el número de parte, descripción y el precio. 

 

Al seleccionar la marca que desee, será llevado a la pantalla de precio/disponibilidad. Esta es una forma fácil de 
comparar precios y ver disponibilidad de piezas en nuestro inventario.  

Artículos Relacionados/Sustitutos 
Esta es una excelente herramienta. Al hacer clic en esta pestaña podrá ver todas las piezas sustitutas o 
relacionadas que hay disponibles para el producto seleccionado. Digamos que usted esta buscando una caja 
bobina para un gancho en particular.  Busque el gancho, seleccione el articulo, y presione la pestaña de Artículos 
Relacionados/Sustitutos. A la izquierda vera todos los articulos relacionados con este gancho y a la derecha vera 
las piezas que estan disponibles a la venta por separado.  
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Conjuntos/Componentes 
Esta es otra herramienta muy útil. Sin embargo, esta pestaña sólo estará disponible cuando sea aplicable. Al 
presionar esta pestaña usted vera todos los conjuntos y componentes que contiene la pieza seleccionada. Por 
ejemplo, si usted está buscando un gancho pero su cliente necesita el gancho completo con caja bobina, usted 
puede buscar el gancho con el número y en la pestaña Conjuntos/Componentes, verá una lista de todos los 
juegos disponibles que contienen ese gancho. ¡Tan sencillo como eso!  

 

Entrar Pedidos 
¡Ingresar pedidos en nuestra página web es más fácil que nunca!  La pestaña Entrar Pedidos le permite ingresar y editar 
pedidos, hacer entradas rápidas, cargar hojas de cálculo para convertir en pedidos y ver sus pedidos con solo unos clics. 
Para obtener acceso a estas funciones, haga clic en la pestaña Entrar pedidos y seleccione la opción que corresponde a 
sus necesidades específicas. A continuación le damos instrucciones paso a paso para cada opción. 

 Crear Pedido Nuevo 
La página para ingresar pedidos es fácil de usar.  En la parte superior tiene los botones para Guardar su Trabajo, 
Borrar Pedido y Cancelar Pedido. A continuación tiene las pestañas Añadir Piezas, Dirección para Despacho, 
Información Adicional, Finalizar y Confirmar. 

Ingresar Número de piezas 
Ahora estamos listos para ingresar nuestro primer número de parte. Usted se dará cuenta que hay un 
campo en blanco destacado en azul; Aquí es donde se va a ingresar su número de parte. 

 

¡Empecemos! Ingrese su primer número de pieza y presione la tecla Enter.  Si existen varias opciones 
Vera una lista de las marcas disponibles. Como en el caso de este gancho tendrá que escoger una de las 
opciones disponibles, haga clic en la que desee. 
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   Búsqueda de Numero de Pieza 
¿No recuerda el número de pieza exacto?  Haga clic en el botón Búsqueda de Numero de Pieza 
para investigar más.  

 

¡Esta búsqueda no alterara el pedido que está ingresando; simplemente le permite ver/ 
investigar la pieza que está buscando mientras mantiene su pedido! 

Ingresar Cantidad 
Se fijara que el destacado azul está ahora en el segundo campo a la derecha; aquí es donde ingresa la 
cantidad.  

 
Una vez que entrada la cantidad puede presionar la Tecla Enter para añadir la pieza o puede hacer clic 
en el botón azul Añadir al Pedido.  El artículo que acaba de ingresar ahora se trasladó a la parte inferior 
de la pantalla que se parece mucho a una hoja de cálculo de Excel.   

 

Para seguir construyendo su pedido repita los pasos anteriores para cada número de pieza que desea 
pedir hasta que haya ingresado todos los artículos requeridos. 

Editar Pedido Actual 
Si se equivoca o cambia de opinión, simplemente haga clic en el enlace azul "Editar" o "Eliminar" para 
cambiar la información.  

 

   Editar 
El enlace editar le permite cambiar la cantidad, una vez que haya realizado las correcciones 
puede hacer clic en Actualizar para guardar el cambio o haga clic en Cancelar para volver a la 
cantidad original ordenada. 

   Eliminar 
El enlace Eliminar borrará la línea completa. Una vez que haga clic en él, usted recibirá un 
mensaje para confirmar la eliminación. Una vez que haga clic en OK la línea desaparecerá de su 
pedido.  
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  Guardar su Trabajo 
El botón Guardar su Trabajo se puede utilizar en cualquier momento mientras esté ingresando el 
pedido.  Digamos que usted está en el medio de un pedido, pero tiene que verificar la información con 
su cliente. Haga clic en el botón Guardar su trabajo, ahora puede salir de la pantalla de entrar pedidos y 
volver más tarde para completarlo. Sólo debe seleccionar Cambiar Pedido y una ventana se abrirá con 
todos los pedidos que tiene en proceso. Seleccione el pedido y será llevado de vuelta a la pantalla Entrar 
Pedido donde lo dejó. Siempre es bueno guardar su trabajo a medida que avanza, y por última vez 
cuando haya terminado.    

 

  Dirección para Despacho    
Esta es el área donde nos va a dar TODA la información de embarque. Usted se dará cuenta que su 
dirección de envió sale de manera predeterminada, pero si usted va a enviar a otra dirección el sistema 
le da esa opción. Haga clic en el botón de radio apropiado para ingresar la información. 

 

   Su Dirección para Despacho 
   Esta será la dirección predeterminada cuando ingrese sus pedidos. 

   Su Cliente 
Esta opción es para despachos directos a sus clientes. En el momento que presione este botón, 
se abrirá una pantalla donde puede escoger de direcciones previamente guardadas o podrá 
ingresar una dirección nueva. Vea “Guardar en Mis Direcciones” abajo. 

   Su Sucursal 
Esta opción es para despachar a sus sucursales. En el momento que presione este botón, se 
abrirá una pantalla donde puede escoger de direcciones previamente guardadas o podrá 
ingresar una dirección nueva. Vea “Guardar en Mis Direcciones” abajo. 

   Oficina de Superior 
Esta opción es para el envío a cualquiera de nuestras oficinas para recoger (por ejemplo, Miami 
o Los Ángeles). 

   Guardar en Mis Direcciones  
Le hemos dado la opción de ingresar una dirección en los Estados Unidos o en el extranjero para 
sus despachos. Adicionalmente tiene la opción de guardar la información para despachos 
futuros en “Mis Direcciones”.  

Comience completando todos los campos proporcionados (es importante que la dirección esta 
correcta). 
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Una vez que haya terminado haga clic en Guardar en Mis Direcciones.  

 

Aparecerá un mensaje confirmando que la dirección se guardó.  

 

Si ya guardó la dirección, sólo tiene que hacer clic en la flecha junto a Selección Dirección de 
Envió y desplácese hasta encontrar la dirección guardada, haga clic en ella y la información 
aparecerá.  

 

  Información Adicional 
Una vez que haya seleccionado la dirección, haga clic en la tercera pestaña Información Adicional para 
agregar el número de pedido, contacto, si desea que el pedido salga completo y toda la información de 
despacho en los campos correspondientes. Cualquier error saldrá al hacer clic en la pestaña "Finalizar y 
Confirmar", simplemente regrese a la pestaña correspondiente para realizar cualquier cambio.   

  Finalizar y Confirmar  
Una vez que haga clic en la pestaña Finalizar y Confirmar vera un resumen de su pedido. Una vez más, si 
falta cualquier información, sencillamente regrese a la pestaña correspondiente para hacer el cambio. 
Una vez que todo esté correcto puede volver a la pestaña Finalizar y Confirmar. Aquí también, le damos 
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la opción de Guardar su Trabajo para continuar más tarde, Borrar Pedido para empezar de nuevo o 
Cancelar Pedido si es necesario. Si todo está correcto, haga clic en el botón azul Enviar esta Orden para 
completar la compra. 

 

 Cambiar Pedido 
Para realizar cambios en un pedido, haga clic en Entrar Pedido  y seleccione Cambiar Pedido.  

 

Una ventana se abrirá con una lista de sus pedidos.  Seleccione el pedido que desea ver/cambiar.   

 

** Una vez que el pedido ha sido finalizado no se podrán hacer cambios en la página.  Por favor comuníquese con su 
represéntate de ventas.   

Esto lo llevará de regreso a la pantalla de Entrar Pedidos inicial. Aquí usted puede hacer sus cambios, agregar  
piezas o cancelar líneas. Una vez que haya terminado de hacer cambios, guarde su trabajo y continúe ingresando 
la información de despacho, información adicional y finalmente finalizar/Confirmar su pedido.  

Aquí también tiene la opción de ver su pedido como PDF.  Una copia en PDF se abrirá en su pantalla. Aquí podrá 
guardar y/o imprimir el documento. 

Entrada Rápida 
Le hemos proporcionado una página estilo Excel que le permitirá entrar número de parte, cantidades e 
información adicional, para crear un pedido. Incluso puede copiar un archivo de Excel existente y pegarla 
mediante el uso de la función de Ctrl-V o Comando-V, esto va a estupendo cuando se trata de combinar partes 
que están en múltiples hojas de Excel. Una vez que haya completado su pedido, simplemente haga clic en el 
botón azul para enviar, introduzca la información de envío, finalizar y confirma su pedido. 
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Ingresar Pedido con Excel 
Esta es una de las mejores funciones de nuestra página. Mediante el uso de esta función, usted puede entrar su 
pedido simplemente cargando un archivo Excel existente en su computadora. Para ello, siga estos pasos 
sencillos. 

NOTA:  Para que este sistema funcione es importante que: 
o Su archivo Excel sea .XLS, XLSX o .CSV 
o La hoja de cálculo debe tener 2 columnas: 
 1 contiene solo números de piezas 
 2 contiene solo cantidades 

o No debe tener encabezamientos 
 

* El ejemplo anterior sólo muestra 4 artículos; sin embargo, su archivo puede incluir cuantos artículos usted necesite. 

¡Carguemos un archivo!  Una vez que tenga su archivo Excel guardado en su computadora, haga clic en Entrar 
Pedidos  y seleccione Ingresar Pedido con Excel. Una ventana se abrirá; haga clic en el botón Navegar para 
localizar el archivo en su computadora.   

 

Una vez seleccionado el archivo, haga clic en el botón azul Subir Piezas y Crear Pedido. También le damos la 
opción de cancelar la transferencia si usted cambia de opinión. 

El sistema cargará el archivo y lo llevará de vuelta a la página Entrar Pedidos.   Estos archivos tendrán mayores 
posibilidades de contener una cantidad mayor de partes, por lo que hemos colocado diversas medidas de 
seguridad para ayudarle a detectar partes o cantidades incorrectas.

 

Cuando la línea está correcta permanecerá blanca, las líneas con cantidades inusualmente altas serán resaltadas 
en verde, las líneas con partes no identificadas se resaltarán en rojo y, finalmente, todos los artículos que el 
sistema no encuentre una coincidencia exacta, hayan sido reemplazadas o descontinuadas serán resaltadas en 
azul. 
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Una vez que haya corregido las líneas resaltadas, podrá continuar como si estuviera entrando un pedido nuevo.  
Si necesita más instrucciones sobre cómo completar los pasos restantes sencillamente puede volver a la sección 
Crear Pedido Nuevo. 

Número de Pieza No Identificada 
En el evento que el archivo que cargo contenga números equivocados, estos le saldrán con la 
descripción: ***Numero No Identificado*** Estos estarán destacados en rojo para fácil localización.   

 
Cuando hay partes No Identificadas, tiene 2 opciones: 

Eliminar 
Si confirmo que el número de pieza es incorrecto, presione Eliminar y volver a ingresar la pieza 
correcta tal como lo hizo anteriormente en la sección Crear Pedido Nuevo.  

   Búsqueda de Numero de Pieza 
Haga clic en el botón Búsqueda de Numero de Pieza para poder investigar la pieza. 

 

Esta opción de búsqueda no alterará el proceso del pedido; simplemente le permite investigar la 
pieza que está buscando y mantiene su pedido.  ¿Interesante, verdad? 

 Orden Actual/En Proceso 
¿Necesita ver el estatus de un pedido? ¡No hay problema! Haga clic en Entrar Pedidos y en el menú desplegable 
seleccione Actual/En Proceso de Orden.  El sistema le mostrara el último pedido que dejó abierto o sin 
terminar. Tome nota que el sistema únicamente le enseñara pedidos no finalizados.  Si tiene otros pedidos por 
revisar, use la pestaña Cambiar Pedido. 

Desde este punto, puede agregar el resto de la información necesaria para finalizar su pedido, tal como lo hizo al 
entrar un pedido nuevo. Si necesita más instrucciones acerca de cómo completar los pasos restantes 
sencillamente puede volver a la sección Crear Pedido Nuevo. 
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Ver Pedidos/Historial 
La pestaña Ver Pedidos/Historial genera resultados específicos de búsqueda en pedido en proceso, completados y 
créditos/devoluciones. 

Por favor haga su selección de acuerdo a lo que está tratando de buscar. Se pueden utilizar diferentes combinaciones 
para reducir la búsqueda o si tiene el número de factura puede ingresarlo.  

 

*** Hace clic en una página en blanco le devolverá, por defecto, 1 año de registros de los pedidos enviados. 

 Pedido en Proceso 
Todo lo que necesita es un numero de pedido o pieza para buscar todos los pedidos que se estan procesando 
actualmente.  Una vez que la busqueda finalize, tendrá una lista de todas la facturas que pertenezcan a ese 
número de pedido o pieza que usted selecionó.  Si necesita mas información sobre el pedido original haga clic 
sobre el        al lado la pieza y se desplegara enseñandole la informacion de despacho y una lista de todas las 
piezas ordenadas.  ¿Necesita una copia de la factura? Haga clic en el número de factura y una copia en PDF se 
abrirá en su pantalla. Aquí podrá guardar y/o imprimir el documento.  

 Pedido Enviado 
Esta sección genera resultado únicamente en pedidos completados.  Solo necesita ingresar el número de pedido 
o pieza para crear un resultado.  Si necesita reducir el resultado, añada fechas y vera como disminuyen sus 
resultados.  Si necesita más información sobre el pedido original haga clic sobre el       al lado la pieza y se 
desplegará enseñándole la lista de todas las piezas ordenadas y la información de despacho. Cuando un número 
de guía está disponible, puede hacer clic en el enlace con el número de rastreo; esto le llevará directamente a la 
página web del transportista.  

 

¿Necesita una copia de la factura? Haga clic en el número de factura y una copia en PDF se abrirá en su pantalla. 
Aquí podrá guardar y/o imprimir el documento. 

 Créditos/Devoluciones 
Esta sección genera resultados únicamente para Créditos/Devoluciones.  Solo necesita ingresar el número de 
pedido o pieza para crear un resultado.  Si necesita reducir el resultado, añada fechas y vera como disminuyen 
sus resultados.  Si necesita más información sobre el crédito original haga clic sobre el       al lado la pieza y se 
desplegará ensenándole información adicional y lista de las otras piezas en este crédito.  ¿Necesita una copia del 
crédito? Haga clic en el número de crédito y una copia en PDF se abrirá en su pantalla. Aquí podrá guardar y/o 
imprimir el documento.  

 Compras por # Parte 
Esta sección genera resultados únicamente usando numero de pieza. Si necesita reducir el resultado, añada 
fechas y vera como disminuyen sus resultados.  Si necesita más información sobre el pedido original haga clic 
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sobre el       al lado la pieza y se desplegará enseñándole la información de despacho y una lista de todas las 
piezas ordenadas.  ¿Necesita una copia de la factura? Haga clic en el número de factura y una copia en PDF se 
abrirá en su pantalla. Aquí podrá guardar y/o imprimir el documento. 

Ver por página: 
Ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla están las flechas y los números de página. Puede 
desplazarse de una página a la siguiente haciendo clic en las flechas o haciendo clic en el número de 
página. 

 

Tamaño de la Página de Resultados: 
Aquí puede elegir ver 10, 20, 50 o 100 Artículos por página; su elección. 

Ver Pendientes 
La pestaña para ver sus piezas pendientes fue re-diseñada para hacer la información más funcional y fácil de usar.  Al 
hacer clic en esta pestaña podrá ver las piezas que tiene actualmente pendientes con sus descripciones, cantidades, 
fecha de pedido, número de referencia, número de pedido, información de despacho e información de entrega.  Si la 
información es demasiado extensa, puede utilizar uno de los filtros que describimos a continuación para disminuir u 
organizar la información.   

Filtrar Resultados: 
Esta función se encuentra encima de la lista de artículos pendientes en forma de un campo que puede escribir. 
Introduciendo un número de pieza, descripción, fecha, PO número o número de referencia. Esto reducirá 
considerablemente el número de artículos listados. Cuando haya terminado, simplemente haga clic en el botón 
Borrar y estará de regreso en la pantalla original de la búsqueda con la lista de todos sus pendientes.  

 

Clasificar los Resultados: 
Esta función se encuentra en cada columna (Numero de Parte, Descripción, Cant, Fecha de Pedido, Numero de 
Referencia, Numero de Pedido, Despacho Directo a e Información de Despacho) lo cual le da al usuario mayor 
margen de búsqueda y flexibilidad. Puede hacer clic en cualquiera de los títulos de las columnas para organizar 
la información en orden alfabético o numérico. 

Ver por página: 
Ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla están las flechas y los números de página. Puede 
desplazarse de una página a la siguiente haciendo clic en las flechas o haciendo clic en el número de 
página. 
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Tamaño de la Página de Resultados: 
Aquí puede elegir ver 10, 20, 50 o 100 Artículos por página; su elección. 

Información adicional sobre su pedido se puede encontrar haciendo clic en el       lado de cada artículo. Esto creará un 
campo desplegable con la lista de todos otros artículos pedidos originalmente.  Si lo desea, puede descargar la 
información en un archivo Excel pulsando el botón Exportar a hoja de cálculo Excel en la esquina derecha superior de la 
página.  

 

Enviar/Ver Cotizaciones 
Las cotizaciones son una gran parte de su carga de trabajo diaria. Lo escuchamos, por lo que hemos elaborado un par de 
opciones para que usted pueda ingresar cotizaciones (pequeñas o grandes) desde cualquier dispositivo, incluso desde su 
teléfono durante una visita a un cliente.   

Al hacer clic en la pestaña Enviar/Ver Cotizaciones, usted puede entrar su cotización manualmente o cargarla usando un 
archivo Excel.  También tendrá la habilidad de ver cotizaciones pendientes.   

Entrar Cotización Nueva  
Al seleccionar esta opción, el sistema le llevará a una página parecida a un Excel donde podrá ingresar 
manualmente los números de piezas y las cantidades para cotizar (Si no ingresa la cantidad, el sistema por 
omisión pondrá 1). Le hemos dado la opción de especificar información adicional que considere que puede ser 
importante para procesar su solicitud correctamente (Ej. marca específica, origen o color).  Incluso puede copiar 
un archivo Excel y pegarla mediante el uso de la función de Ctrl-V o Comando-V, esto va a ser genial cuando 
necesita combinar partes que están en múltiples hojas de Excel. 

 

Cuando haya terminado de ingresar sus piezas, haga clic en el botón azul a la derecha, y su cotización se abrirá 
en una página diferente, donde usted tendrá la opción de enviar, editar, guardar, borrar el formulario y empezar 
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de nuevo o eliminar el trabajo completamente. Cada opción está claramente marcada en las pestañas en la 
esquina superior derecha de la página.  

 

Una vez que está seguro que la información está completa, haga clic en el botón Enviar Cotización. Se abrirá una 
ventana confirmando que su cotización fue enviada. Con un clic guardara su trabajo y enviara un correo a su 
representante de ventas quien procesara la cotización y le dará respuesta rápidamente.  Ahora puede volver a 
su trabajo diario.   

Una vez que la cotización haya sido procesada usted recibirá un correo indicando que esta lista.  Simplemente 
haga clic en la pestaña Enviar/Ver Cotizaciones y seleccione Ver Cotizaciones Una ventana se abrirá con todas la 
cotizaciones que usted ha hecho, esta lista contendrá el número de referencia, fecha, entrada por, estado y 
número de líneas.  Seleccione la cotización que desea ver.  

 

Ahora usted puede convertir dicha cotización en un pedido, descargar la información a una hoja de cálculo Excel, 
ver como PDF, limpiar o eliminar la cotización.    

Si decide convertir su cotización en pedido, el sistema lo llevará al módulo de entrar pedidos, aquí usted puede 
ingresar la información para finalizar y enviar su pedido.  Si necesita más instrucciones sobre cómo completar el 
paso restante simplemente vuelva a la sección Crear Pedido Nuevo. 
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Ver Cotizaciones 
Del menú Enviar/Ver Cotizaciones seleccione Ver Cotizaciones.  Una ventana se abrirá con todas las 
cotizaciones que usted ha hecho, esta lista contendrá el número de referencia, fecha, entrada por, estado y 
número de líneas.  Seleccione la cotización que desea ver.  

Al seleccionar una cotización, el sistema lo llevará devuelta al módulo de cotizaciones.  Desde esta página usted 
puede elegir convertir su cotización en pedido, descargar la información en una página de cálculo Excel, ver 
como PDF, limpiar o eliminar la cotización.  

Si escogió convertir su cotización en pedido, el sistema lo llevará al módulo de entrar pedidos, aquí puede 
ingresar la información de despacho y la información adicional para finalizar y enviar su pedido. Si necesita más 
instrucciones sobre cómo completar el paso restante simplemente vuelva a la sección Entrar Pedidos. 

Ingresar Cotización con Excel 
Este módulo es igual al uso para “Ingresar Pedido con Excel”, ésta es una de las funciones más útiles y que 
ahorra tiempo de nuestra nueva página web. Para utilizar esta función, desde el menú principal haga clic en 
“Enviar/Ver Cotizaciones”, y seleccione del menú desplegable “Ingresar Cotización con Excel”.  Ahora puede 
entrar una cotización simplemente cargando un archivo de Excel  desde cualquier dispositivo. Para ello, siga 
estos pasos sencillos. 

NOTA:  Para que este sistema funcione es importante que: 
o Su archivo Excel sea .XLS, XLSX o .CSV 
o La hoja de cálculo debe tener 2 columnas: 
 1 contiene solo números de piezas 
 2 contiene solo cantidades 

o No debe tener encabezamientos 
 

* El ejemplo anterior sólo muestra 4 artículos; sin embargo, su archivo puede incluir cuantos artículos usted necesite. 

¡Carguemos un archivo!  Una vez que tenga su archivo Excel guardado en su computadora, haga clic en 
"Enviar/Ver Cotizaciones”  y seleccione "Ingresar Cotización con Excel". Una ventana se abrirá; haga clic en el 
botón Navegar para localizar el archivo en su computadora.   

 

Una vez seleccionado el archivo, haga clic en el botón azul Subir Piezas y Crear Cotización. También le damos la 
opción de cancelar la transferencia si usted cambia de opinión. 

El sistema cargará el archivo y lo llevará de vuelta a la página Entrar Cotización Nueva.  Estos archivos tendrán 
mayores posibilidades de contener una cantidad mayor de partes, por lo que hemos colocado diversas medidas 
de seguridad para ayudarle a detectar partes o cantidades incorrectas. 
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Cuando la línea está correcta permanecerá blanca, las líneas con cantidades inusualmente altas serán resaltadas 
en verde, las líneas con partes no identificadas se resaltarán en rojo y, finalmente, todos los artículos que el 
sistema no encuentre una coincidencia exacta, hayan sido reemplazadas o descontinuadas serán resaltadas en 
azul. 

Una vez que haya corregido las líneas resaltadas, haga clic en el botón Enviar Cotización. Se abrirá una ventana 
indicando que su cotización que fue enviada.   

 

Con un solo clic guardó su trabajo y envió un correo a su representante de ventas indicando que usted tiene una 
cotización que necesita procesar.  Ahora puede regresar a su trabajo diario.   

Cuando la cotización ha sido revisada y procesada usted recibirá un correo indicando que está completa y lista. 
Simplemente haga clic en Enviar/Ver Cotizaciones y seleccione Ver/Cotizaciones el menú desplegable. Una 
ventana se abrirá con todas las cotización que ha enviado, le mostrará el número de referencia, fecha, entrada 
por, estado, número de líneas. Seleccione la cotización que desea ver. 

 

Ahora puede convertir la cotización a pedido, descargar la información a una hoja de cálculo Excel, ver como 
PDF, limpiar o cancelar.    

Si escoge convertir en pedido, el sistema lo llevara al módulo “Entrar Pedidos”, donde se puede ingresar la 
información para finalizar y presentar su pedido. Si necesita más instrucciones acerca de cómo completar los 
pasos restantes sencillamente puede volver a la Entrar Cotización Nueva. 

Número de Pieza No Identificada 
En el evento que el archivo que cargo contenga números equivocados, estos le saldrán con la 
descripción: ***Numero No Identificado*** Estos estarán destacados en rojo para fácil localización.   
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Cuando hay partes No Identificadas, tiene 2 opciones: 

Eliminar 
Si confirmo que el número de pieza es incorrecto, presione Eliminar y volver a ingresar la pieza 
correcta tal como lo hizo anteriormente en la sección Entrar Cotización Nueva.  

   Búsqueda de Numero de Pieza 
Haga clic en el botón Búsqueda de Numero de Pieza para poder investigar la pieza. 

 

Esta opción de búsqueda no alterará el proceso del pedido; simplemente le permite investigar la 
pieza que está buscando y mantiene su pedido.  ¿Interesante, verdad? 

Revise su Cuenta 
La pestaña Revise Su Cuenta también ha sido rediseñada haciendo la información funcional y fácil de usar. En la página 
principal podrá ver toda la información de su estado de cuenta actual de un solo vistazo. Podrá ver los términos, límite 
de crédito y los saldos actuales claramente en la parte superior. Abajo a la izquierda se encuentra el Resumen de 
pagos/Créditos el cual despliega toda la información de pagos/Créditos actual, a la derecha está el resumen de 
Facturas/Débitos el cual despliega todas las facturas pendientes. A continuación vamos a describir todas las 
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características y la forma de utilizarlas. 

 

 Imprimir  

Estado de Cuenta 
Simplemente haga clic en la flecha ubicada al lado de Estado para a fin de seleccionar el mes que desea, 
y luego haga clic en el botón Ver. Una copia en PDF del estado de cuenta se abrirá en una pestaña 
aparte, aquí usted podrá guardar y/o imprimir el archivo. 

Facturas 
Bajo el resumen de Factura/débito a la derecha de la página Resumen de la cuenta, verá una lista de 
todas las facturas pendientes de su cuenta. Haga clic en la factura que desea imprimir y una copia en 
PDF de la factura se abrirá en una pestaña independiente. Aquí usted podrá guardar y/o imprimir el 
archivo. 

Resumen Pago/Crédito 
El Resumen Pagos/Créditos enumera todos los pagos/créditos existentes. Al hacer clic en el       al lado de la 
fecha se abrirá un menú desplegable que describirá el importe del pago/crédito, fecha y un detalle de cómo se 
aplicó a las facturas pendientes. En caso de que no se haya aplicado un pago/crédito el mismo mostrará como 
no aplicado. 

Resumen Factura/Débito 
El Resumen de Factura/Débito enumera todas las facturas pendientes. Al hacer clic en el       al lado de la fecha 
de factura se abrirá un menú desplegable que detallará el número de factura/débito, importe, fecha, fecha de 
vencimiento, número de orden de compra y balance. En caso de que la factura haya sido pagada, en su totalidad 
o parcialmente, verá la información de pago en la lista. 
 
En la columna de Factura/Débito vera que están enumeradas en azul, lo cual significa que son enlaces.  Al 
escoger una factura y hacer clic en el enlace se abrirá en una pestaña aparte, aquí usted podrá guardar e 
imprimir el archivo. 
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Ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla están las flechas y los números de página. Puede 
desplazarse de una página a la siguiente haciendo clic en las flechas o haciendo clic en el número de 
página. 

 

Tamaño de la Página de Resultados: 
Aquí puede elegir ver 10, 20, 50 o 100 Artículos por página; su elección. 

Devoluciones 
Crear una Nueva Solicitud de Devolución o revisar una Solicitud de Devolución Existente nunca ha sido tan fácil. Esta 
pestaña también se ha rediseñado haciendo la información más funcional y fácil de usar.   

 

Nueva Solicitud de Devolución 
Para ingresar una Nueva Solicitud de Devolución, haga clic en Devoluciones y seleccione Nueva Solicitud de 
Devolución. Un nuevo formulario en blanco se abrirá.  

 

Añadir Partes  
Ingrese el número de pieza y pulse Enter en el teclado. Es muy importante que la parte sea ingresada 
exactamente como aparece en la factura incluyendo guiones, barras, etc. Si ve que la descripción de la 
pieza no aparece de forma automática, es probable que el número de pieza ingresado no esté correcto.  
Por favor inténtelo de nuevo o verifique el número de la pieza en la factura original. 

© 2016 Superior Sewing Machine & Supply LLC 27



Número de Factura 
Ingrese el número de la factura original.  Si usted no sabe el número de factura, haga clic en el botón 
Buscar Factura.  Una lista de las facturas se abrirá; seleccione el número de factura haciendo clic en la 
línea. 

  Cantidad   
Ingrese la cantidad, no puede ser mayor a la cantidad comprada originalmente.   

Razón de Devolución 
Seleccione la razón de devolución haciendo clic en la flecha y luego haga clic en añadir artículo.  

Repita el proceso anterior cuantas veces como sea necesario para completar la solicitud de devolución. 

  Información Adicional   
Una vez que haya terminado de ingresar los artículos en la devolución se puede dar información 
adicional pulsando la pestaña Información adicional.  Recomendamos altamente dar la máxima 
información posible para garantizar que no haya retrasos innecesarios en el proceso de aprobación.   

  Guardar su Trabajo 
Es muy importante que guarde su trabajo regularmente; esto le permitirá dejar la devolución y volver 
más tarde para completarla.  Las devoluciones sin terminar serán archivadas en las solicitudes de 
devolución existentes. 

  Solicitar Aprobación 
Una vez que esté listo para enviar la solicitud de devolución, haga clic en la pestaña Enviar para 
Aprobación. 

Le proporcionamos nuestra poliza de devolución, por favor, lea y haga clic en el botón Estoy de acuerdo 
o No Estoy de Acuerdo.  Si hace clic en el botón No Estoy de Acuerdo, su trabajo se guardará pero NO 
se enviara, por favor llame a su representante de ventas para obtener más información.  

 

 Solicitudes de Devolución Existentes 
Para verificar el estatus de una Solicitud de Devolución Existente, haga clic en Devoluciones y seleccione 
Solicitud de Devolución Existente. Esto abrirá una pantalla que incluirá una lista de sus devoluciones 
pendientes. Seleccione la devolución que desea ver o cambiar para abrir el archivo.  Aquí usted podrá borrar 
líneas enteras o editar cantidades.  

Por favor no se olvide de hacer clic en el botón Guardar su trabajo antes de salir. Un cuadrito verde le 
confirmara que guardo su trabajo, haga clic en Continuar. 
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 Imprimir una Autorización de Devolución 
Sólo se podrá imprimir una autorización de devolución una vez que haya sido aprobada. Puede 
comprobar el estado de todas las devoluciones pendientes haciendo clic en las Solicitudes de 
Devolución Existentes y ver el progreso de su devolución. Una vez está aprobado puede hacer clic sobre 
la solicitud de devolución deseada, cuando se abra se dará cuenta de la opción Print Ret Auth ahora 
funciona. Haga clic en ella y una copia en PDF de la devolución se abrirá en una pestaña aparte, aquí 
podrá guardar y/o imprimir el archivo. 

 

GRACIAS POR SER UN CLIENTE LEAL DE SUPERIOR! 
ESPERAMOS QUE ESTE MANUAL AYUDE A QUE SU EXPERIENCIA EN NUESTRA PAGINA  

SEA POSITIVA! 
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