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GESTOR DE PEDIDOS CESTA URBIDE

Hola a tod@s, Kaixo guztioi:

Desde hace algunos meses estamos trabajando en un nuevo sistema para 
gestionar los pedidos.
Ya lo estamos probando con algunos clientes, y nuestra idea es ir 
implementándolo poco a poco, así que os explicamos un poquillo como 
funciona para que os vayáis familiarizando con él.

¿Para que sirve el programa?

Para ANULAR la cesta y hacer pedidos de cestas ABIERTAS y AMPLIADAS.

Para usarlo tendréis que pinchar sobre un enlace que os facilitaremos en 
cada correo de la cesta.
Cada cliente tendrá un enlace asignado y será personalizado.
Pinchando en él se os abrirá una tabla excel donde podréis indicar los 
cambios que queréis hacer en la cesta. 
Cerrándolo quedarían guardados los cambios.

Para pedir cesta CERRADA no hace falta modificar nada.
Para anular, ampliar la cesta o pedir una a
medida:

1.- Pinchar sobre el enlace.

2.- Os aparecerá un excel, la primera
tendréis que dar un sencillo paso para poder
modificarlo; en la barra de herramientas, en
la esquina derecha de la pantalla, tenéis que
pinchar en:

Editar Libro/editar excel Online
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3.- Tenéis que indicar si CANCELÁIS o si la cesta es ABIERTA o AMPLIADA 
en la celda “Tipo de cesta”.
Y ya podéis rellenar la fila G (cantidad abiertas ampliadas)

Si es Abierta solo cogerá esos 
productos, si es ampliada sumará 
esos productos a la cesta cerrad de 
la semana.

No tenéis que darle a guardar, 
cuando hayáis terminado cerráis la 
hoja y listo.

Y YA ESTÁ!!!

A partir de entonces es importantísimo el tema de respetar los plazos, 
cuando se cumpla el plazo nos descargaremos todas las tablas y  si hacéis 
los cambios a posteriori no nos enteraremos!!
Tranquilos que os iremos informando de todo según lo vayamos poniendo 
en marcha.

Esperamos que os resulte mas cómodo y os animamos a utilizarlo, nos va 
a liberar muchísimo tiempo en gestionar los pedidos.
Ha sido un esfuerzo de mas de medio año de dedicación y esperamos que 
lo valoréis como una herramienta positiva.

Si veis algo que se pueda mejorar, os agradecemos mucho los 
comentarios.

Un saludo y gracias a todos/as,
Y a Bikonsulting, consultora por el bien común que nos han acompañado 
en este proceso!!

Gracias
Ana y Josu


