
Instructivo: Sistema de Gestión de Pedidos Online

Estimado cliente:

Dentro de las mejoras continuas en función de brindar una mejor atención a nuestros clientes hemos
implementando un sistema para ingresar los pedidos a través de Internet, que facilita entregas más
rápidas y con menor posibilidad de errores, el que ponemos a su disposición, algunas de las ventajas
para el cliente son:

• Económico
• Fácil uso
• Rápido en la confección y en la recepción
• Puede ver los precios actualizados de cada articulo
• Posibilita verificar los subtotales y el total de la compra
• Admite, fácilmente, la corrección o anulación del pedido
• Minimiza la posibilidad de errores
• Permite verificar “on line” si su pedido ya fue facturado
• Permite mantener y verificar los pendientes
• Se puede usar fuera de hora y todos los días
• Facilita la compra entre visitas del vendedor
• Se puede imprimir una copia del pedido
• Bajo el formulario hay un espacio para notas o comentarios

Los pasos a seguir para ingresar los pedidos a través de la página WEB para pedidos de Sorbalok
S.A., son los siguientes:

1. Acceda por medio de Windows Internet Explorer (no funciona con Chrome ni con Mozilla
Firefox) a la página web www.sorbalok.com, luego a "Clientes" y, finalmente, a "Gestión
de pedidos on line" donde podra abrir la planilla del "Sistema de Pedidos". Otra posibilidad
es  ingresar  en  forma  directa  por  medio  de  http://sorbalok.dyndns.org o
http://sorbalok.no-ip.org.  En todas estas alternativas deberá ingresar con su nombre de
usuario y clave que en este caso son: 

• usuario (Las letras en minúscula o, si son números, sin espacios intermedios)
• contraseña 
Posteriormente puede guardar esta pagina en “favoritos” 

2. Al ingresar a la pantalla de pedidos, seleccione <NUEVO>.  (En este momento hay que
esperar un rato con la pantalla en blanco mientras se cargan la lista de precios y demas
datos)

3. En la línea de cada producto indique la cantidad solicitada (No debe superar la cantidad de
18 renglones, caso contrario el sistema no tomaria el pedido). Utilice las flechas de dirección
o el <tab> para aceptar las cantidades, si presiona <enter> generará el pedido.

4. Al finalizar, al pie del listado de productos, seleccione <ACEPTAR> ó presione <ENTER>
en el lugar del listado en el que se encuentre. Una vez aceptado el pedido, debe esperar a que
aparezca el cuadro donde informa que se ha creado el pedido Nº …….. y volver a aceptarlo.

http://www.sorbalok.com/
http://sorbalok.no-ip.org/
http://sorbalok.dyndns.org/


Al concluir esta secuencia su pedido ingresa directamente a nuestro sistema de gestión donde queda
disponible para su procesamiento.

 
Si se equivoco en un producto, en una cantidad, o si cambio de idea puede modificar ó anular c/u de
los rubros ingresados o el pedido completo.
 
Este sistema es rápido, muy  fácil de usar y  esta disponible durante las 24 hs todo los días del
año.
 
En caso que le interese aportar una sugerencia (que siempre nos interesa) a fin de optimizar este
sistema le solicitamos remitirse a la siguiente dirección: ventas@sorbalok.com

mailto:ventas@sorbalok.com


Problemas de línea que afectan al sistema de pedidos

Solucion 1:

• Abrir Explorador Microsoft Internet Explorer
• Seleccionar la opción Herramientas
• Seleccionar Opciones
• En la solapa General:

• Hacer clik en el botón Eliminar cookies luego clic en botón Aceptar
• Hacer clic en el botón Eliminar Archivos luego tildar Eliminar todo el contenido sin

conexión y luego Aceptar
• Hacer clic en el botón Borrar Historial cando pregunte Desea que windows elimine el

historial de los sitios web que visitó? Hacer clic en botón Aceptar
• Hacer un clic en el botón Aceptar
• Luego probar de ingresar al sistema de pedidos

  
En el caso de seguir con inconvenientes en la página de sistema de pedidos llamar a un servicio
técnico para que revise si no tiene algún Virus o archivos espías.
 

Solucion 2:

• Abrir Explorador Microsoft Internet Explorer
• Seleccionar la opción Ver
• Barra del Explorador
• Destildar (eliminar el tilde) en Discusión
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