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Interacción de MRP/ERP con SourceDay  
 

 

SourceDay se comunica directamente con el sistema ERP de su comprador para proporcionar una 
vista de los pedidos casi en tiempo real. Las actualizaciones del ERP de su comprador se 
sincronizarán con SourceDay cada 15 minutos (a menos que su empresa utilice la integración de 
archivos planos). Las actualizaciones aprobadas de los proveedores en SourceDay actualizarán su 
sistema ERP automáticamente. 

Sus compradores seguirán creando órdenes de compra en su ERP. Una vez que los pedidos estén 
activos en su ERP, SourceDay notificará a los proveedores de un nuevo pedido. Las copias en PDF de 
los pedidos no se envían automáticamente en el correo electrónico de SourceDay y tendrán que 
generarse en SourceDay.  

 
 
 

Entrar en SourceDay 
 

https://app.sourceday.com 

Nueva cuenta  

 
1) Compruebe el correo electrónico para el 

"Bienvenido a Sourceday" y siga las instrucciones  
● Si no ha recibido este correo electrónico, por 

favor, compruebe primero su carpeta de 
spam o de correo no deseado 

● Si no puede localizar este correo 
electrónico, póngase en contacto con 
support@sourceday.com  

● Por favor, asegúrese de que noreply@sourceday.com ha sido incluido en la lista blanca 
de su correo electrónico también 

https://app.sourceday.com/
mailto:support@sourceday.com
mailto:noreply@sourcday.com
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2) Configure su contraseña de SourceDay  

● Su contraseña debe tener 8 caracteres  
mínimo y se distingue entre mayúsculas y 
minúsculas 

● Si recibe un error, póngase en contacto con 
support@sourceday.com  
 

 
 
 

Cuenta existente  

 
Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña en 
la pantalla de inicio de sesión  

● Recuerda que tu contraseña distingue entre mayúsculas 
y minúsculas 

● Si tiene problemas para conectarse, asegúrese de que  
tu bloqueo de mayúsculas no está activado 

● Si recibe un error, intente restablecer su contraseña  
antes de contactar con support@sourceday.com  

Restablecimiento de la contraseña  

       
Si tiene problemas para conectarse, siga estas instrucciones para restablecer su contraseña. 
 

1) Haga clic en el enlace "He olvidado mi contraseña" debajo del 
cuadro de inicio de sesión 

 
 

2) Introduzca la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta  
y haga clic en Restablecer contraseña 

● Si recibe un error, póngase en contacto con  
support@sourceday.com 

 
 

3) Busque en su correo electrónico un mensaje titulado 
"Restablezca su contraseña".  
y haga clic en el enlace Restablecer su contraseña en el 
correo electrónico 

● Si no ha recibido este correo electrónico, por favor, 
compruebe primero su carpeta de spam o de correo 
no deseado 

● Si no puede localizar este correo electrónico, póngase 
en contacto con support@sourceday.com  

mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
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● Por favor, asegúrese de que noreply@sourceday.com tiene  
también ha sido incluido en la lista blanca de su correo electrónico 

 
 

4) Cambiar la contraseña 
● Su contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres  

y distingue entre mayúsculas y minúsculas 
● Si recibe un error, póngase en contacto con 

support@sourceday.com  

Acuse de recibo de las órdenes 

 
 
La vista de pendientes mostrará todos los nuevos pedidos que necesitan ser reconocidos. Cuando un 
nuevo pedido es liberado por su cliente, SourceDay enviará una notificación por correo electrónico con 
una lista de todos los nuevos pedidos. En esta notificación por correo electrónico, habrá un enlace que le 
dirigirá a la plataforma donde podrá reconocer estos nuevos pedidos.  

 

Reconocer la línea de pedido  

 
1) En la vista de pendientes, busque la línea de pedido única  
     desea reconocer  

 

2) Haga clic en el desplegable Acción de la línea  

3) Seleccione Reconocer 

 

  

 

mailto:noreply@sourcday.com
mailto:support@sourceday.com
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Reconozca  

 
1) Revisar el contenido de la orden para asegurar  
     puede cumplir con la cantidad, el coste y la fecha 

 

2) Haga clic en el botón de confirmación si puede   
     aceptar  los requisitos de la orden 

 

  

 

Las órdenes que han sido reconocidas sin cambios propuestos se moverán de la vista Pendiente a la 
vista Todo Abierto en un estado Ontime una vez que usted las reconozca.  

  

Proponer cambios y reconocerlos 

 

1) Haga clic en el botón Proponer cambio en la cantidad, el precio  
    y/o la línea de la fecha para introducir los cambios que va a proponer  
    a su comprador  

 

   

2) Indique a su comprador la razón del cambio o cambios en la casilla de comentarios 

 

 

 

 

3) Haga clic en el botón de confirmación cuando haya terminado de confirmar.  
     y envíe su(s) propuesta(s) de cambio a su comprador 
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Los pedidos con cambios propuestos pasarán a la vista de Esperando respuesta hasta que su comprador 
acepte o rechace los cambios propuestos. 

 

Reconocer varias líneas de pedido  

 
1) En la vista de pendientes, haga clic en la casilla de verificación de  
     cada línea de pedido que desee reconocer 

 

 

 

 

 

 

2) Haga clic en el menú desplegable Acciones 

3) Seleccione Reconocer 
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Reconocimiento masivo  

 
1) Revisar el contenido de los pedidos seleccionados para  
     asegúrese de que puede cumplir con la cantidad, el      
     coste y la fecha de cada línea de pedido 

 

2) Haga clic en el botón de confirmación si puede aceptar   
     el requisitos de todos los pedidos seleccionados 

 

  

 

Las órdenes que han sido reconocidas sin cambios propuestos se moverán de la vista Pendiente a la 
vista Todo Abierto en un estado Ontime una vez que usted las reconozca.  

  

Proponer cambios a granel y reconocerlos 

En el reconocimiento masivo de líneas de pedido se pueden proponer cambios en los pedidos que lo 
requieran y dejar los demás pedidos tal y como están para reconocerlos sin cambios. 

  

1) Haga clic en el botón Proponer cambio en la cantidad, el precio  
y/o la línea de fecha en cualquiera de las órdenes seleccionadas para 
introducir  
cambios para proponer a su comprador 

     

2) Indique el motivo de los cambios propuestos por su comprador en la casilla de comentarios 

 

3) Haga clic en el botón de confirmación cuando haya terminado de confirmar. 
    y envíe su(s) propuesta(s) de cambio a su comprador 
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Proponer el rechazo 

 

La acción Rechazar permite a los proveedores proponer un rechazo sobre un pedido antes de 
reconocerlo. Esta acción sólo está disponible en la vista Pendiente cuando un pedido aún no ha sido 
reconocido. Los rechazos propuestos aparecerán en la vista Esperando respuesta y la solicitud se 
enviará a su comprador para que acepte o rechace.  

   

1) En la vista de pendientes, busque la línea de pedido única  
     desea reconocer 

 

2) Haga clic en el desplegable Acción de la línea 

3) Seleccione Rechazar 

 

 

4) Introduzca el motivo del rechazo en el campo Motivo 
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5) Haga clic en el botón Cancelar para enviar la propuesta de rechazo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la propuesta de expulsión es aceptada por su comprador, el pedido se marcará como cancelado y 
aparecerá bajo su vista de Completado en un estado de Cancelado.  

Si la propuesta de rechazo es rechazada por su comprador, el pedido volverá a su vista de Pendientes 
como un pedido no reconocido con un estado de Pendiente. 

Actualización de los pedidos 
 

Una vez que se ha reconocido una línea de pedido, los proveedores tienen la opción de volver a actualizar 
un pedido con notas y proponer nuevos cambios al comprador. 

 

Actualizar línea de pedido 

 

1) Desde la vista de Todos los Abiertos, busque el pedido único  
     línea que desea actualizar  

 

2) Haga clic en el desplegable Acción de la línea 

3) Seleccione Actualizar 
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4) Haga clic en el botón Proponer cambio en la cantidad, el precio  
y/o la línea de la fecha para introducir los cambios que va a proponer a su 
comprador  

     

 

5) Indique a su comprador la razón de los cambios en la casilla de comentarios 

 

 

6) Haga clic en el botón Actualizar cuando haya terminado  
     para enviar los cambios propuestos a su comprador 
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Actualizar varias líneas de pedido 

 
1) En la vista Todos los abiertos, haga clic en la casilla de verificación de 
     cada pedido que desee actualizar 

 

 

 

 

 

2) Haga clic en el menú desplegable Acciones 

 

3) Seleccione Actualizar 

 

 

 

4) Haga clic en el botón Proponer cambio en la cantidad, el precio  
     y/o la línea de la fecha para introducir los cambios que va a proponer 
     a su comprador 

     

 

5) Indique a su comprador la razón de los cambios en la casilla de comentarios 

 

 

6) Haga clic en el botón Proponer actualizaciones  
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Aceptar los cambios del 
comprador 

Cuando su comprador realiza un cambio en el Coste, la Cantidad o la Fecha de Vencimiento/Fecha de 
Envío de un pedido, usted recibirá una notificación y el pedido aparecerá en su vista de Actualizaciones. 
Los cambios realizados por el comprador aparecerán en rojo bajo las columnas de Coste, Cantidad y 
Fecha de Vencimiento. Deberá confirmar si puede cumplir con los cambios realizados por su comprador.                        

 

  

1) Desde la vista de Actualizaciones, busque la línea PO   
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     desea aceptar las actualizaciones de  

 

2) Haga clic en el desplegable Acción 

3) Seleccione Actualizar 

 

4) Haga clic en el botón Aceptar para aceptar los cambios 

 

 

Los cambios del 
comprador aparecerán 
bajo la columna Actual en 
Rojo 

 

La columna "Último 
comprometido" mostrará 
la cantidad, el precio o la 
fecha actuales 

  

 

 
Proponer un cambio 

Si no puede acomodar el cambio en el pedido, puede proponer un nuevo cambio a su comprador. 

 

1) Haga clic en el botón Proponer cambio para introducir un nuevo valor 

2) Introduzca el motivo en la casilla de comentarios 
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3) Haga clic en el botón Aceptar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualización de los cambios rechazados  

Cuando su comprador rechaza una Propuesta de Cambio que usted ha hecho en un pedido, recibirá una 
notificación y el pedido aparecerá en su vista de Actualizaciones con las notas de rechazo de su 
comprador. Tendrá que proponer un nuevo cambio en el pedido para que su comprador lo acepte. 

Los cambios rechazados aparecerán en rojo en las columnas Cost Prop, Qty Prop y Vendor Commit.  

           

  

 

 
 
1) Desde la vista 
de 
Actualizaciones, busque la línea de pedido rechazada  
     debe proponer un nuevo cambio para 
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2) Haga clic en el desplegable Acción 

 

3) Seleccione Actualizar 

 

   

 

4) Haga clic en el botón Proponer cambio en el valor que fue  
rechazado e introducir un nuevo cambio o volver a introducir el valor 
original 

 

5) Introduzca cualquier nota o razón para el cambio en el cuadro de comentarios 

6) Haga clic en el botón Aceptar 

 

Actual mostrará el valor actual en la línea de pedido 

El último comprometido mostrará el último cambio propuesto que fue rechazado 
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Notificar al comprador 

Envíe notificaciones y mensajes directamente a su comprador a través de SourceDay por línea de pedido 
individual o en bloque. La acción Notificar al comprador le permite enviar un mensaje a su comprador sin 
tener que aceptar un cambio o enviar una actualización. Una vez que envíe una notificación, la(s) línea(s) 
de pedido aparecerá(n) bajo su pestaña de Esperando respuesta hasta que su comprador responda. 
SourceDay enviará a su comprador una notificación por correo electrónico cuando utilice esta función.  

  

1) Busque la línea de pedido a la que desea enviar una notificación 

2) Haga clic en el menú desplegable Acción  

3) Seleccione Notificar al comprador 

 

4) Proporcione la notificación a su comprador en el cuadro de comentarios 

5) Haga clic en el botón de notificación al comprador 
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Propuesta de anulación  

Proponga cancelaciones a su comprador directamente a través de SourceDay por línea de pedido 
individual o en bloque. Estas cancelaciones deberán ser aceptadas por su comprador. Una vez 
aceptadas, las líneas de pedido se moverán a la vista Completado en un estado Cancelado.  

  

1) Busque la línea de pedido en la que debe proponer una anulación 

2) Haga clic en el menú desplegable Acción  

3) Seleccione Cancelar 

 

4) Indique el motivo de la anulación en la casilla Motivo 

5) Haga clic en el botón Cancelar 
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Marcar los pedidos como enviados 
 

Marcar los pedidos como enviados en SourceDay permite a los proveedores proporcionar a sus 
compradores avisos avanzados de envío e información de seguimiento para que sus compradores 
puedan estar al día con sus pedidos y hacer un seguimiento de los envíos. 

 

Línea de pedido de envío  

 
1) Desde la vista de Todos los Abiertos, busque la línea de pedido única  
que le gustaría marcar como enviado 

2) Haga clic en el desplegable Acción  

3) Seleccione Envío Avanzado 

4) Actualizar el aviso de envío con la información de seguimiento, 
los comentarios y la información sobre la cantidad 

● El número de cajas y la cantidad son campos obligatorios 

5) Haga clic en el botón Enviar 

 

 

Haga clic en Crear Nueva 
Etiqueta para añadir otra 
línea a su Aviso de Envío. 
Puede hacer clic en el botón 
rojo del signo menos junto 
a esta línea si necesita 
eliminarla.  
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Envío de varias líneas de pedido 

 
1) En la vista Todos los abiertos, haga clic en la casilla de verificación de  
cada pedido que desee marcar como enviado 

 

 

 

 

 

2) Haga clic en el menú desplegable Acciones 

3) Seleccione "Shipped" (enviado) 

4) Actualizar el aviso de envío con la información de seguimiento,  
comentarios e información cuantitativa 

● El número de cajas y la cantidad son campos obligatorios 
● Añadir razones de peso, transportistas o números de seguimiento  

a todos los pedidos seleccionados en la parte superior 

5) Haga clic en el botón Marcado como enviado  
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Líneas de desembarco  

Unship permite a los proveedores marcar un pedido como no enviado en SourceDay si se ha cometido un 
error en un envío o si es necesario actualizar la cantidad. 

  

1) Encuentre la línea de pedido enviada que necesita marcar 
como no enviada 

2) Haga clic en el desplegable Acción 

3) Seleccione el puesto de trabajo  

4) Haga clic en la casilla de verificación situada junto a la línea de pedido 

5) Haga clic en el botón de Envíos de la Comunidad 

 
 
 

Actualizar el envío  

Una vez que haya marcado un pedido como enviado en SourceDay, tiene la opción de actualizar la 
información de envío y seguimiento si ha cambiado o se ha introducido incorrectamente. Lo único que no 
podrá cambiar es la cantidad. Tendrá que volver a realizar el pedido y marcarlo como enviado de nuevo 
con la cantidad correcta. 

  

1) Haga clic en el módulo de envíos en la parte superior  
de la plataforma  
 
 
2) Haga clic en la opción Editar en el extremo derecho de la  
pantalla en el envío que necesita actualizar  
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3) Actualizar el envío con la información de envío y seguimiento actualizada 

4) Haga clic en el botón Guardar 

 
 
 

Imprimir etiquetas 

SourceDay le permite imprimir etiquetas de envío con código de barras para adjuntarlas al embalaje. 
Estas etiquetas pueden ser configuradas por sus clientes.  
 
1) Haga clic en la opción Imprimir etiqueta en el extremo derecho  
     de la pantalla para generar la etiqueta 

 

2) Imprima la etiqueta de envío desde la nueva ventana 
     que aparece  
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Impresión de órdenes de compra 
 

Sourceday permite a los compradores y proveedores generar e imprimir una copia en PDF de una Orden 
de Compra directamente a través de la plataforma. También puede generar una nueva copia cada vez que 
haya una actualización de la orden de compra.  

 

Imprimir un solo pedido  

 

1) Haga clic en el número azul del pedido bajo la columna del pedido 

 

2) Haga clic en el botón Imprimir informe de pedido para generar un  
     Copia en PDF del pedido para guardar o imprimir 

 

 

3) Haga clic en el módulo de informes para ver e imprimir el 
pedido 

 

 

 

 

  

Icono de Green Arrow  

Este icono representa una línea de pedido en la que se ha generado el PDF de la orden de compra y se ha 
guardado o impreso. La flecha verde desaparecerá si se realiza un cambio en el pedido para indicar que 
el PDF del pedido debe generarse de nuevo para tener una copia actualizada.  
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Imprimir varios pedidos 

 

1) En la vista Todos los abiertos, seleccione las casillas de verificación junto a cada orden que desee 
imprimir 

 

 

2) Haga clic en el menú desplegable Acciones  

 

3) Seleccione Imprimir pedido 

 

4) Haga clic en el módulo de informes para ver e imprimir los 
pedidos 
 por separado o en un PDF combinado 
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Navegación y organización 
 

 

Vistas de la plataforma  

SourceDay mostrará los pedidos en diferentes vistas según el estado del pedido o la acción que deba 
realizarse. Todas las vistas son visibles tanto para los compradores como para los proveedores. El 
número que aparece en el botón de la vista muestra cuántas líneas de pedido o liberaciones aparecen 
actualmente en esa vista.  

  

  

  

   

 

Actualizaciones  

La vista de Actualizaciones mostrará todos los pedidos con actualizaciones o notas iniciadas por su 
comprador. Esta vista es su bandeja de entrada. Las notas se mostrarán bajo la columna Banderas y los 
cambios o rechazos propuestos se resaltarán en rojo. Para ver las notas del comprador, pase el ratón por 
encima del icono de la nota. 

Los proveedores recibirán una notificación por correo electrónico cuando tengan actualizaciones que 
requieran una acción. 

  

A la espera de respuesta  

La vista "En espera de respuesta" mostrará todos los cambios propuestos por el proveedor o las notas 
que están a la espera de una respuesta o acción por parte del comprador. Esta vista es su bandeja de 
salida. SourceDay notificará automáticamente a los compradores cuando tengan pedidos que requieran 
una acción. Una vez que el comprador responda o tome medidas, estos pedidos se eliminarán de la vista 
"A la espera de respuesta". 

  

Pendiente  

La vista de Pendientes mostrará todos los pedidos nuevos y no reconocidos por línea o liberación. 
SourceDay notificará automáticamente a los proveedores cuando tengan nuevos pedidos que requieran 
reconocimiento. Una vez que los proveedores confirmen/reconocen estos pedidos, dejarán de aparecer 
en Pendientes y aparecerán en la vista de Todos los Abiertos en un estado Ontime, a menos que el pedido 
ya haya pasado su Fecha de Vencimiento/Fecha de Envío. 
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Todo abierto  

La vista de Todos los Abiertos mostrará todos los pedidos actualmente abiertos con sus clientes, 
independientemente de su estado o de si requieren una acción en SourceDay. Las otras vistas son una 
forma de filtrar la vista de Todos los Abiertos en función del estado. Los compradores y proveedores 
pueden exportar un informe de pedidos abiertos desde esta vista con la función de exportación. 

  

Tarde  

La vista de retrasos mostrará todos los pedidos que actualmente están pasados de su fecha de 
vencimiento o de envío prevista. SourceDay notificará automáticamente a los proveedores cuando tengan 
pedidos con retraso. 

  

Radar  

La vista de radar mostrará los pedidos que tienen una fecha de vencimiento o de envío dentro de un 
marco de tiempo establecido. El plazo por defecto es de 7 días naturales. Los usuarios administradores 
de su empresa compradora pueden establecer un rango de radar diferente por proveedor si se necesita 
un marco de tiempo alternativo, especialmente para los proveedores internacionales con tiempos de 
tránsito más largos. El intervalo del radar puede establecerse en 2, 3, 7, 14, 21, 30, 45 y 60 días.  

  

Caliente  

La vista caliente mostrará los pedidos que han sido marcados como calientes por su comprador. Los 
pedidos marcados como urgentes mostrarán un icono de una llama bajo la columna de banderas y 
normalmente significa que el pedido es importante, necesita atención adicional o debe ser acelerado.  

  

Enviado  

La vista de envíos mostrará todos los pedidos que han sido marcados como enviados en su totalidad en 
SourceDay. Los envíos parciales se rastrean en SourceDay bajo la columna Qty Shipped y pueden seguir 
recibiendo notificaciones de pedidos atrasados. 

  

Completado  

La vista Completado mostrará todos los pedidos que ya no están en estado abierto en el ERP de su 
cliente. Los pedidos completados, rellenados o cancelados aparecerán en la vista Completado. 

  



 

Guía del proveedor de gestión de pedidos                                                                                                                 27 

Gestionar empresas 

SourceDay permite a los proveedores decidir para qué empresas quiere ver los pedidos si trabaja con 
varias empresas que utilizan SourceDay. 

Haga clic en el desplegable Empresa para seleccionar una o varias empresas para las que desee ver y 
gestionar los pedidos de compra.  

  

 

 

 

 

Ordenar 

Ordenar permite a los proveedores ordenar cada columna con una cabecera azul. Los datos se ordenarán 
primero en orden ascendente y luego en orden descendente si se hace clic en la cabecera por segunda 
vez. La ordenación por defecto es por fecha de vencimiento. 

Haga clic en la cabecera de la columna azul para ordenar por el valor 

 

 

Buscar en 

Utilice la función de búsqueda para buscar rápidamente por una sola palabra clave o un número asociado 
a un pedido 

  

1) Escriba sus criterios de búsqueda y haga clic en la lupa azul para iniciar la búsqueda 

 

2) Haga clic en la x gris para eliminar los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en la lupa azul 
para actualizarla 
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Avanzado 

Utilice la función de búsqueda avanzada para buscar por varios criterios a la vez y acotar la búsqueda 

  

1) Haga clic en la opción Avanzada junto al cuadro de búsqueda 

2) Escriba cualquier palabra clave en el cuadro de búsqueda de términos, seleccione los criterios de 
búsqueda en los desplegables o haga clic en los cuadros de fechas para establecer intervalos de fechas 

3) Haga clic en el botón Buscar 

 

4) Haga clic en Filtros para revisar los criterios que está buscando actualmente 

5) Haga clic en Borrar para eliminar sus criterios de búsqueda y actualizarlos 
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Exportar 

La exportación ofrece a los compradores y proveedores la posibilidad de extraer los datos de los pedidos 
directamente de SourceDay. Los datos de las órdenes de compra pueden extraerse de cualquier vista de 
SourceDay y pueden filtrarse según sus criterios de búsqueda actuales. El archivo exportado mostrará los 
datos en el orden que usted ve en su pantalla de gestión de pedidos. 

  

1) Seleccione la vista que desea exportar  
(Ejemplo: Todo abierto para un informe de pedidos abiertos) 

 

2) Haga clic en el menú desplegable Exportar 

 

3) Seleccione un archivo de salida CSV (Excel) o PDF 

 

 

4) Haga clic en la opción Informes en la parte superior del  
plataforma cuando su informe esté terminado 

 

 

 

5) Desplácese hasta la parte inferior del módulo de informes para acceder a su exportación 
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Historia 

El historial ayuda a los compradores y proveedores a seguir y rastrear cada acción realizada en una línea 
de pedido. Cambios propuestos, cambios aceptados, cambios rechazados, notas y qué usuario realizó 
cada acción y cuándo. Esto permite que tanto los compradores como los proveedores 
tengan plena visibilidad y responsabilidad.  

Haga clic en la opción "Ver" bajo la columna "Historial" en la línea de pedido que desee ver 

 

 
 

 

Banderas 

Las banderas representan información importante o modificaciones realizadas en una línea de pedido. 
Estas banderas aparecerán como iconos bajo la columna de banderas en la parte delantera de la línea de 
pedido. 

  

Haga clic en el icono del signo de interrogación situado junto a la columna de banderas para mostrar la 
explicación de los iconos 
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Vista de los detalles del pedido 

La función de vista de detalles del pedido permite a los compradores y proveedores ver un pedido en su 
totalidad, en lugar de por líneas individuales y liberaciones. De este modo, el usuario tiene una visión 
completa del estado de cada línea de un pedido. 

  

1) Haga clic en el número azul del pedido bajo la columna del pedido 

  

 
2) Revisar el porcentaje del pedido que ha sido  
Reconocido y llenado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ver el subtotal del pedido en la esquina superior derecha 

  

 

Opcional:  

A) Haga clic en el menú desplegable Acciones en una línea de pedido para realizar una acción 

B) Revise el historial haciendo clic en Ver  

C) Haga clic en el botón Imprimir informe de pedido para generar una copia en PDF del pedido para 
guardarlo o imprimirlo  

D) Haga clic en el botón Exportar como CSV para exportar los datos del pedido a un archivo Excel (CSV) 
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Configuración de la cuenta 
 

 
 

Perfil  

El perfil le permite actualizar su nombre de perfil, información personal, zona horaria e imagen de avatar.  

  

1) Haga clic en el menú desplegable con su nombre en la esquina 
superior derecha 

 

2) Haga clic en Perfil 

 

3) Haga clic en Editar perfil 

 

4) Editar la información de su perfil 

● Nombre completo (Aparecerá como el nombre en el desplegable de su nombre) 
● Título del puesto (opcional, sólo visible para usted y su administrador) 
● Número de teléfono (opcional, sólo visible para usted y su administrador) 
● Zona horaria 

○ Seleccione su zona horaria en el menú desplegable. Esto asegurará que la hora correcta 
se marque en todas las acciones que realice en SourceDay. La zona horaria por defecto 
es la hora central de Estados Unidos.  

● Acerca de mí (opcional, sólo visible para usted y su administrador)  

5) Subir el avatar 

Haga clic en la imagen de avatar vacía para cargar una imagen de  
usted mismo o un avatar para su perfil  

 

6) Actualizar el perfil  

Haga clic en el botón Guardar cuando haya terminado para guardar los cambios  
y actualizar su perfil 
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Configuración del correo electrónico 

La configuración del correo electrónico le permite controlar la frecuencia de sus notificaciones de 
SourceDay y habilitar el reenvío de correos electrónicos a otros usuarios de SourceDay.  

  

1) Haga clic en el menú desplegable con su nombre en la esquina 
superior derecha 

2) Haga clic en Configuración de la cuenta 

3) Haga clic en la opción Configuración del correo electrónico en la parte 
izquierda de la pantalla 

  

Frecuencia 

Establezca la frecuencia de las notificaciones en el menú desplegable Frecuencia. Las notificaciones por 
correo electrónico sólo se enviarán si se ha producido una actualización dentro de ese periodo de tiempo.   

● Live - Correos electrónicos en directo para cada cambio individual 
● Cada hora (por defecto) - Un correo electrónico masivo por hora si se produce alguna 

actualización durante esa hora 
● Diariamente - Un correo electrónico masivo al día si se ha producido alguna actualización a lo 

largo del día 
● Semanal - Un correo electrónico masivo a la semana si se produce alguna actualización a lo 

largo de la semana  

 

 

 

Si usted no es el administrador de su cuenta, la configuración de la frecuencia establecida por su 
administrador sobrescribirá su configuración. 
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Desactivar el correo electrónico de aceptación del comprador 

Haga clic en el conmutador para que sus compradores no reciban correos electrónicos de aceptación 

  

  

Activar el reenvío de correo electrónico 

Reenviar todas las notificaciones que recibiría a los usuarios de SourceDay o a un contacto externo 

  

1) Haga clic en el botón para activar el reenvío de correo electrónico 

2) Haga clic en el menú desplegable junto a Primer correo electrónico de reenvío para seleccionar un 
usuario de SourceDay al que reenviar sus correos electrónicos de notificación 

3) Haga clic en el menú desplegable junto a Segundo correo electrónico de reenvío para seleccionar un 
usuario adicional de SourceDay al que reenviar sus correos electrónicos de notificación 

4) Haga clic en la casilla + Añadir elemento en la línea Añadir reenvíos de correo electrónico para escribir 
los correos electrónicos de los contactos fuera de SourceDay  

  

 

 

5) Haga clic en el botón "Enviar" en la parte inferior para guardar 
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Gestionar las columnas del pedido  

Gestionar columnas de pedido ofrece a los compradores y proveedores la posibilidad de controlar qué 
columnas de datos de pedido se ven y en qué orden se mostrarán en la pantalla de gestión de pedidos. 

  

1) Haga clic en el menú desplegable con su nombre en la esquina 
superior derecha 

2) Haga clic en Configuración de la cuenta 

3) Haga clic en la opción Gestionar columnas del pedido en la parte 
izquierda de la pantalla 

 

  

Ubicación del botón de historia 

Haga clic en el botón de radio junto a Izquierda o Derecha para cambiar la ubicación de la columna 
Historial en la pantalla de gestión de pedidos 

 

  

Orden ascendente por defecto en la columna 

Haga clic en el menú desplegable junto a Orden ascendente por defecto en la columna para cambiar la 
columna en la que se ordenarán automáticamente sus pedidos. La ordenación por defecto será por fecha 
de vencimiento. 
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Orden de la columna PO 

Organice las columnas habilitadas a continuación de arriba a abajo para que aparezcan de izquierda a 
derecha en la tabla de órdenes de compra. Para activar o desactivar una columna arrástrela de una 
sección a otra. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el botón Enviar para actualizar la gestión del pedido con sus cambios 

 

Haga clic en el botón Restablecer valores predeterminados para restablecer la configuración 
predeterminada 
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Contraseña  

La contraseña le permite cambiarla directamente en SourceDay.  

  

1) Haga clic en el menú desplegable con su nombre en la esquina 
superior derecha 

2) Haga clic en Configuración de la cuenta 

3) Haga clic en la opción Contraseña en la parte izquierda de la 
pantalla 

 

4) Introduzca su contraseña actual 

5) Introduzca su nueva contraseña 

● Recuerda que tu contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres 

 

6) Introduzca de nuevo su nueva contraseña para confirmarla 

 

7) Haga clic en el botón Cambiar contraseña 
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