Quickstart Guides
Bienvenido a My Store ®
Hemos creado estas guías para explicar cada una de
las características de MyStore®, con instrucciones.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en
contacto con su representante de C&S para obtener
ayuda.

Navegadores Compatibles:
−

Google Chrome

−

Safari 7 for Mac OS X

Administración De Cuenta
La primera vez que se conecte a MyStore® se le pedirá que configure su contraseña y
seleccione sus preguntas de seguridad.
1. Para administrar sus contraseñas o preguntas de seguridad, vaya a Account > My Profile
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2. Actualización de Información de su cuenta
A.
•
•
•

•

B.

Es posible editar los siguientes campos
para su cuenta:
Nombre
Apellido
Dirección De Correo Electrónico
− SÓLO cambia su dirección de correo
electrónico si es necesario! Esto cambia
su manera de conectarse a MyStore!
Título Profesional
Después de realizar cualquier cambio,
oprime Save

3. Cambiar la Contraseña
A.

A la derecha, seleccione “Change
Password”
B. Escriba la contraseña actual
C. Escriba una nueva contraseña
•
•
•

D.

Debe tener al menos 6 caracteres
Debe tener al menos una letra capital
Debe tener al menos un número

Oprime Save
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Mi Perfil - Preguntas Cambio de Seguridad
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Cambio de las preguntas de seguridad
1. A la derecha, seleccione “Change
Security Questions”
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2.

En las pantallas de Manage Security Questions, oprime a flecha hacia abajo para
mostrar la lista de preguntas de seguridad.
a) Seleccione una de la lista
b) Escriba su respuesta en el cuadro de respuesta 1

3.

Repita esta acción para la Pregunta 2 / Respuesta 2 y 3 Pregunta / Respuesta 3*
*Usted debe elegir tres diferentes preguntas y respuestas
**Por favor GUARDE tus preguntas y respuestas en un lugar seguro

Fido
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4.

Oprime Save

Mi Perfil - Administrar Suscripciones
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Gestione sus correos electrónicos y Alerta Suscripciones
1.

En la derecha, en “User Preferences”, en la columna de correo electrónico:
• Marque las cajas de correos electrónicos que desea recibir
• Cajas Desmarque para correos electrónicos que no desee recibir

2.

En la derecha, en “User Preferences”, en la columna de la Web:
• Marque las cajas en las Alertas de que usted desea ver en anuncios en la
pantalla principal
• Cajas Desmarque las alertas que no desean ver en anuncios en la pantalla
principal

3.

Oprime Save

Estado De Entrega
Delivery Status proporciona visibilidad a las cargas que se encuentran en su camino
a su tienda.
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1. Ver el estado del camión: Entregado (Delivered),
En Tiempo (On Time), Tarde (Delayed), or
Temprano (Ahead) en base a su ventana de
entrega contractual
2. Haga clic en el número de carga bajo Load #/
Load Type para ver la lista de elementos en el
camión.
•

Load type muestra de los productos básicos del
envío. Si el envío tiene más de un tipo de producto
que va a decir Combo.

3. El uso de la información proporcionada por el
Transportista*, calculamos un plazo de entrega a
la tienda
4. Pase el ratón sobre la hora estimada de llegada
para ver la última vez que la información mostrada
se actualiza por el Transportista.
5. Pase el ratón sobre el icono del Mapa* para
mostrar una información de herramientas con la
ubicación aproximada de la camioneta.
*Sólo está disponible cuando transportista
proporciona actualizaciones GPS

5. “Cut” - Los cortes - muestra el número de
casos ordenados pero no enviados. El
número será rojo si un artículo se ha cortado.
Haga clic en el número rojo para ver los
detalles.
6. Haga clic en Ver Cortes (View Cuts) para ver
los elementos de corte para todos los envíos
que aparecen en estado de entrega.
7. Una marca azul en la columna (Ad?) aparece
si hay productos publicitarios en el envío.
Haga clic en la marca de verificación para
ver productos del Anuncio en el camión.
8. Una marca de verificación verde en eal
columna P/U? aparece si el camión está
previsto para recoger a un elemento de la
tienda. Haga clic en la marca de verificación
para ver los elementos programados para
recoger.

Estado de Crédito
Credit Status proporciona acceso a su información de crédito de los últimos 90 dias.
Los créditos pueden estar en uno de cuatro
estados:
Enviado (Submitted): Solicitud de crédito ha
sido recibida en el sistema de C & S
Pendiente (Pending): Solicitud de crédito ha
sido procesadoy está esperando la acción de
C & S o el cliente
Publicado (Issued): crédito aparecerá en la
próxima declaración
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Denegado (Denied): El crédito se ha negado
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1.

Haga clic en Enviado (Submitted), Pendiente (Pending), Publicado (Issued) o
Denegado (Denied) para abrir una ventana con una lista de los memos en ese estado

2.

Para ver los productos afectados en una nota específica, marque la casilla a la
izquierda de la nota de crédito

3.

Oprime View Details

4.

Pantalla se actualizará con el Nivel Detalles del Producto (Product Level Details)

Buscar Crédito
La función Credit Search le permite buscar todos los datos de crédito de los últimos 90 días.
Para acceder Credit Search, haga clic en el botón Credit Search en el Credit Search widget en la
página de inicio
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1. Search by #: Busque créditos por facturas #, Nota de Crédito #, Investigación # o
código de producto.
2. Advanced Search: Búsqueda de un crédito por fecha, el estado y / o la razón.
3. Detail Region: Los resultados de su búsqueda aparecerán en esta región.

Buscar Crédito
Opciones De Búsqueda
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1. Búsqueda por # (Search by #)
A. En el menú desplegable, seleccione:
• Factura #
• Nota de crédito #/RA
• Investigación #
• Código del artículo (Código de producto)
• Código del artículo al cliente
B. Introduzca el correspondiente en el cuadro #
C. Haga clic en Buscar. Los resultados detalle
el nivel del factura de su búsqueda
aparecerán en las facturas con Créditos

2. Búsqueda por rango de fechas (Date Range)
A. Haga clic en el botón al lado de Advanced Search
B. Seleccione el periodo de fechas para buscar:
• Haga clic en el icono de calendario junto al cuadro
inicio, elegir el día para comenzar la búsqueda de
las fechas audaces que se muestran en el
calendario emergente
• Haga clic en el icono de calendario junto al cuadro
End, elegir el día para poner fin a la búsqueda
desde la fecha audaces que se muestran en el
calendario emergente
C. Haga clic en Search. Los resultados detalle el nivel
de factura de su búsqueda aparecerán en las
facturas con Créditos cuadro
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4. Para ver la nota de crédito(s) en esa factura, seleccione la casilla correspondiente a la izquierda de la fila
5. Haga clic en View Details. La pantalla se actualizará con todas las notas de crédito asociados a la factura

¡Espera! Usted no ha terminado...
Más información sobre el filtrado de resultados de búsqueda se encuentra en la página
siguiente de esta Guía

Buscar Crédito
Resultados Filtro de Búsqueda

Filtrar por Estado
1. En el menú desplegable Status, seleccione
Enviado (Submitted), Pendiente (Pending),
Publicado (Issued) o Denegado (Denied)
2. Haga clic en Search. Resultados poblarán
en la región de detalle.
3. Siga los pasos 4 a 6 para ver la información
de nota de crédito del producto y el nivel del
producto.

Filtrar por Razón
1. En el menú desplegable de Reason,
seleccionar cualquiera de las razones
enumeradas
2. Haga clic en Search. Resultados poblarán en la
región de detalle.
3. Siga los pasos 4 a 6 para ver la información de
nota de crédito del producto y el nivel del
producto

4. Para ver los detalles del producto para que la nota de crédito, seleccione la casilla correspondiente a la
izquierda de la fila.
5. Haga clic en View Details.
6. La pantalla se actualizará con todos los detalles del producto asociados a esa nota de crédito.
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Ver Declaraciones
La función View Statements proporciona acceso a las declaraciones de los últimos 90
días. Esta función es compatible con las declaraciones que se reciben por correo electrónico.
Hay dos maneras de acceder a sus declaraciones:
• Haga clic en el botón View Statements de widget Credit Status en la página de inicio
• En el menú principal de navegación: My Financials > Statements
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1. Ordenar los datos haciendo clic en los encabezados de columna
2. Navegue las páginas de la declaración mediante el uso de las flechas
3. Descargue la declaración como un archivo pdf o excel o haciendo clic en cualquiera de los
iconos en la parte superior derecha
4. Búsqueda de una factura específica ingresando el número de la factura de 6 dígitos en el
cuadro de arriba en el botón Search en la parte inferior izquierda.
−

El clic de la declaración, la factura buscado se resaltará en la parte derecha de la pantalla.

−

Después de buscar un número de factura específica un botón con el título Show All Statements en
la parte inferior izquierda. Haga clic en él para reiniciar la búsqueda.

Ver Declaraciones - Custom Instantánea Ver
Personaliza tu Instantánea Declaración Vista

Para seleccionar las columnas que se ve en la
vista declaración instantánea:
• Haga clic en View > Columns > Manage
Columns

Para agregar columnas a la vista,
1. Sostenga la tecla CTRL en su teclado y
seleccione las columnas del panel de
Hidden Columns que desea ver
2. Suelte la tecla CNTRL, haga clic en la
flecha arriba para mover las columnas
resaltadas al panel Visible Columns
3. Las columnas ahora se mostrarán en el
panel Columnas Visible
4. Haga clic en OK

Para ocultar las columnas a la vista
1. Sostenga la tecla CTRL en su teclado y
seleccione las columnas del panel Visible
Columns que NO desea ver
2. Suelte la tecla CNTRL, haga clic en la
tercera flecha para mover las columnas
resaltadas al panel Hidden Columns
3. Las columnas ahora se mostrarán en el
panel Hidden Columns
4. Haga clic en OK
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Presentar Crédito
Submit Credit e proporciona una herramienta para presentar solicitudes de crédito en línea
24/7/365.
Hay dos maneras de acceder a la función Submit Credit:
• Haga clic en el botón Submit Credit widget de Credit Status en la página de inicio
• Bajo el menú principal de navegación: My Financials > Submit Credit

1

Selección de Factura y Punto de Información
1. Seleccione la factura atada al caso afectado(s) en el menú desplegable de la factura.
2. La información de la factura se rellenará en el panel de Credit Request.
3. Seleccione la User Issue Description del menú desplegable. Aparecerá el cuadro Identificador
del producto.
4. Comience a escribir en el Código del artículo, artículo UPC o Elemento Descripción; seleccione
el elemento de la lista desplegable que aparece.
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¡Espera! Usted no ha terminado...
Inmediatamente continúe con el paso 6 en la página siguiente de esta Guía
(Vaya a la página siguiente...)

Presentar Crédito (continuación)
Selección de Factura y Punto de Información (continuación)
Amy’s Marketplace
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9. Introduzca detallados comentarios (Comments to CSR)
para describir el motivo de su solicitud de crédito

5. Seleccione el UOM Type: Casos o Empaque
6. Seleccione el UOM Quantity: Sólo se puede introducir un
número hasta la cantidad máxima de su factura
7. Seleccione su acción Keep/Return deseada:

8. Seleccione su acción deseada - Requested Action : estas
opciones pueden variar en base a la Razón de Emisión para
su solicitud:
Deseche/Donate (Discard/Donate)

•

Retener/Venta (Retain/Sell)

•

Pedir Costo/Ajuste de Peso (Request Cost/Weight
Adjustment)

•

Pedir Recogida (Request Pickup)

11. Haga clic en Add to Request para introducir
información de ese elemento en la solicitud de crédito
• La pantalla se actualizará y el artículo que acaba de
introducir se mostrará en el panel Credit Request Details

Retener en tienda (Retain at Store)
• Regresar a C&S/Pickup (Return to C&S/Pickup)
•

•

10. Si desea adjuntar una imagen del elemento, haga clic en
Upload Picture y busque y seleccione la imagen

12. Repita los pasos 4-11 para los elementos adicionales de
la misma factura
13. Cuando haya terminado de añadir todos los elementos
de la factura, haga clic Submit Request
• Para cancelar la solicitud, haga clic e Discard Request
14. Un mensaje emergente le confirmará su solicitud ha sido
presentado
• Usted recibirá un email de confirmación con los detalles
de su solicitud de crédito
• Después de que su solicitud ha sido procesada, usted
recibirá un segundo correo electrónico con los detalles de
su crédito procesado

Amy’s Marketplace
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Estado del Orden
Order Status le permite ver todos las ordenes para su tienda que se han recibido en los
sistemas de C&S.
1

1.

Ordenar por Comestibles,
Congelados, Perecederos o lista
de todos presentado

2.

Para ver los elementos en una de
las Órdenes de la lista, haga clic
en el C&S Cust # para ese
elemento de línea

3.

Usted será llevado a la pantalla
Detalle de la orden

4.

Para exportar una copia de los
detalles de orden, haga clic en el
icono XLS o PDF
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5. Para filtrar los elementos que se muestran en el panel
Detalle de la orden, seleccione un tipo de código en el
menú desplegable Filtro Orden

5

6.

Introduzca el correspondiente Código # en el cuadro

7.

Haga clic en Search

4

8.

En la Order Detail ventana se mostrar sólo la información del artículo que has
introducido en el Filtro del Orden

9.

Para exportar una copia de las Detalles, haga clic en el icono XLS o PDF

Historial De Orden
Historial De Ordenes le permite buscar a través de órdenes que se han procesado para el
envío en los últimos 5 días.
Hay dos maneras de acceder a la función Historial de pedido:
• Haga clic en el botón Order History en el widget Order Status en la página de inicio
• Bajo el menú principal de navegación: My Orders > Order History
1. Búsqueda Ordenes por:

1

• Código del artículo (Item Code)
• Departamento
• Periodo de fechas (Date Range)

2. Haga clic en Search
3. El panel Resumen Historial De Ordenes (Order History Summary) actualizará con los
resultados del búsqueda.
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Historial de Ordenes Datos
Historial de Ordenes Datos

1

1. Para ver los detalles de una de las órdenes que figuran en el panel Order History
Summary, haga clic en el número de su tienda en el frente de la partida
2. La pantalla Order History Detail abrirá mostrando los detalles de la orden para el
artículo que ha seleccionado
3. Para guardar una copia, haga clic en los iconos XLS o PDF
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Orden Interactivo
Orden interactivo muestra pedidos especiales disponibles para la pre-orderar online.
Hay dos maneras de acceder a la función de pedido Interactivo:
• Haga clic en el botón Interactive Ordering de pedido en el widget Order Status en la página de
inicio
• En el menú principal de navegación: My Orders > Interactive Ordering

1

1. Los Active Deals muestra:
# de ofertas que se han presentado y el # total de ofertas
disponibles

2

• (1/3) : 1 oferta presentada / 3 ofertas disponibles
• (2/5) : 2 ofertas presentadas / 5 ofertas disponibles
2. Para ver a sus ofertas activas, haga clic sobre el nombre de la
categoría que desea
3. Las Inactive Deals muestra:
# de ofertas que se presentaron y el # total de ofertas cerradas

3

• (0/1) : 0 ofertas presentadas / 1 trato cerrado
• (2/3) : 2 ofertas presentaron / 3 ofertas cerradas

4

4. Para revisar las ofertas Cerradas, expanda el nombre de la
categoría y haga clic en el trato que usted desea revisar

Cold Season

Si una orden ha sido
sometida a un trato
activo, una marca verde
aparecerá junto al
nombre de trato

Si una orden ha sido
sometida a un trato
Inactivo, una marca de
verificación roja se
mostrará al lado del
nombre de trato

Orden Interactivo
Pre-Reserva Su Pedido
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5. Deal End Date = la fecha en que no se aceptara
mas ordenes

10. Cuando haya terminado, haga clic en Submit
Order

6. Summary = Resumen de la Oferta

11. Para ver una imagen más grande de un
elemento, haga clic en la imagen en miniatura

7. Para pedir el mismo número de casos para
todos los elementos de una oferta , introduzca la
cantidad y haga clic en Quick Order
O…
8. En el cuadro Cantidad en cada línea , introduzca
el número de casos que le gustaría a la orden
9. Seleccione una fecha de envío de la lista
desplegable (Ship Date)

Para múltiples tiendas: Una orden debe ser presentada
por cada tienda que aparece en su desplegable tienda.

12. Para exportar y guardar una copia de su
pedido , haga clic en Export
Para actualizar una orden que ya ha sido
presentado, pero no ha terminado:
• Abra el reparto Activo (Active)
• Actualizar el Cant de la partida(s)
• Actualización de la fecha de envío (Ship
Date), si es necesario
• Haga clic en Actualizar Orden (Update
Order)

Búsqueda de Artículo
Item Search permite que usted mire los productos de su Libro de Precios que están
disponibles para que usted ordene.
Para buscar elementos, seleccione Item Search en MyShelves en el menú principal de navegación.
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1. Búsqueda Rápida
• Ampliar los Departamentos de localizar
Mercancías y/o Categoría a la búsqueda
• Haga clic en Search
• El panel Search Results se actualizará con la
información del artículo disponibles

4. Exporta tus resultados de búsqueda haciendo
clic en el icono de XLS o PDF
5. Ver detalles adicionales haciendo clic en el
Código UPC
•

Si se le asigna el permiso papel página de
precios, que va a ver esta ventana
emergente:

•

Si no se asignan los permisos papel página
de precios, que va a ver esta ventana
emergente::

2. Search Options: Seleccione alguna o algunas de
las siguientes, a continuación, haga clic en Search:
• Departamento, productos básicos, Categoría y/o
Proveedor
• Descripción del artículo
• Código de Cliente (Customer Item Code)
• C&S Código del artículo (C&S Item Code)
• 10 dígitos Artículo Código UPC
3. Resultados de elementos de filtro adicionales
marcando la casilla:
• Private Label
• Certificado Orgánic (Certified Organic)
• Haga clic en Search

Administración de Usuarios
La Creación de una Nueva Cuenta de Usuario

Amy’s Marke
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1.
2.

Ir a Account > Administration > User en el menú de utilidades
Escriba la dirección de correo electrónico para el usuario que se creará en el cuadro Correo
electrónico, haga clic en Search

2

3.

Si la dirección de correo electrónico ya ha sido utilizado, la información del usuario se mostrará en el
panel Usuarios y
• Es necesario actualizar la información del usuario con el nombre del nuevo usuario,
• Necesita una dirección de correo electrónico diferente para configurar la cuenta del nuevo usuario
4. Si la dirección de correo electrónico no se ha utilizado, verá el mensaje “No results found.”
5. Haga clic en Add User
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¡Espera! Usted no ha terminado...
Inmediatamente continúe en el paso 1 de la página siguiente de esta Guía
(Vaya a la página siguiente...)

Gestión de Usuarios - Tiendas Asignar
Asignar Tiendas de Usuarios
1. Debe asignar ambas tiendas y funciones de página para la nueva cuenta de usuario. Si hace clic
en Guardar antes de asignar tanto, verá el mensaje de error:
2. El
indica si necesitan Tiendas y / o Funciones Página
para ser asignado al usuario.

3
3. Para asignar Tiendas, haga clic en Stores
4. Escriba el número de su tienda, y haga clic en Search
5. El nombre de la tienda aparecerá en el Stores Selector
Pane
6. Seleccione la casilla de verificación delante del
nombre de la tienda, y haga clic en Add
7. El nombre de la tienda se mostrará en el panel Store
Assignment
8. Repita los pasos 4 a 7 para todas las tiendas que se
asignará a el New User
9. Cuando haya terminado, haga clic en Save
10.Usted notará el
ya no está mostrando al lado de
Stores
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¡Espera! Usted no ha terminado...
Inmediatamente continúe en el paso 1 de la página siguiente de esta Guía

(Vaya a la página siguiente...)

Gestión de Usuarios - Asignar Permisos de Usuario
Asignar Roles del usuario Page

1
1. Para asignar los permisos del usuario, haga clic en Page Roles
Utilice la siguiente tabla como referencia para seleccionar Page
Roles que desea asignar al nuevo usuario

•

2. En el panel Disponible (Available), mantenga presionada la tecla
CTRL en su teclado y seleccione todos Page Roles asignar al nuevo
usuario
•

Para mover todos Page Roles a seleccionada, haga clic en la flecha
dobl

3. Suelte la tecla CNTRL, haga clic en la flecha arriba para mover los
roles Página resaltados al panel Seleccionado (Selected)
•

2
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Page Roles ahora se mostrarán en el panel Seleccionado (Selected)

4. Haga clic en Save
5. Usted notará el

ya no está mostrando al lado de Page Roles

6. Haga clic en Save
7. Verá el mensaje de confirmación emergente
Role

Permission

Deliveries

Ver el estado de entrega

Financials

Ver declaraciones

Item Search

Búsqueda de artículos

Pricing

Ficha Ver precios sobre el punto de información emergente

View Credits

Ver estado de crédito y buscar el historial de crédito

Submit Credits

Presentar solicitudes de crédito en línea

Manage Users

Crear nuevos usuarios, asignar roles y tiendas desactive usuarios

Online Ordering

El acceso a la función Orden interactivo para la presentación de pedidos en línea

Orders

Ver estado del pedido and el historial de pedidos
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