
GUIA RAPIDA DE 
USUARIO



Página Web de Inicio

• https://www.comprabunzl.mx/

https://www.comprabunzl.mx/


Credenciales de Ingreso

Usuario designado

Contraseña predeterminada o 
definida por el usuario



Página de Inicio

Esta sección muestra el 
historial de pedidos. 

Aquí se muestra incluso 
si hubo modificaciones 
a los pedido hechos de 

manera telefónica, e 
incluye el estatus de 

cada orden.

En caso de haber 
avisos se muestran en 

el área de Bulletins

Barra de Navegación



Barra de Navegación

Para Navegar hacia el 
catálogo de productos 

dar clic en “Browse
Products”

Para Ingresar un pedido
con captura manual de 

productos

Consulta del 
Historial de 

Pedidos

Opción para crear
listas personales de 

articulos

Opción para 
cambiar de 

tienda o 
departamento

Búsqueda
general de 
productos

Indicador de 
articulos en el 

carrito de 
compras y 
opción de 

“check-out”

Indicador
de Avisos



Barra de Navegación - continuación

Muestra la páginas de 
catálogo según el número 
de productos por páginaOpciones para la secuencia de la página:

• Mejor Opción: Primero los productos mas 
populares

• Productos A-Z y Productos Z-A: Alfabético
• Categoria: Por categorías
• # Distribución: Número de Parte 

Opción para exportar 
el catálogo a Excel

Seleccionar una de las 4 
opciones de visualización 

del catálogo

Define la cantidad 
de productos a 

mostrar por página



Catálogo
de Productos

En esta sección encontrarás el 
catálogo con todos los productos

Puedes hacer una 
búsqueda directa en

una categorias

Puedes Tambien filtrar por 
atributos de los productos

Puedes filtrar por 
categorias



Agregar productos al carrito de compras

Para agregar productos al carrito de 
compras solo hay que dar clic en el 

icono del carrito de compras –
Automáticamente se agregará la 
cantidad que se muestra en Qty, 

que por defecto es “1”

La cantidad que se muestra en 
Qty, por defecto es “1”, pero se 

puede ajustar los iconos de 
disminuir o aumentar, o 

simplemente tecleando la 
cantidad necesaria sobre el 

campo.

Conforme se agreguen 
productos el icono 
superior muestra la 

cantidad de productos 
distintos agregados



Opciones de visualización del catálogo

Imagen mas grande

Imagen chicaImagen mediana

Sin imagen



Búsqueda Global
Al usar opción de búsqueda 
global, antes de dar “enter” 

el portal va a mostrar los 
resultados sugeridos como se 

muestra en la imagen. De 
aquí se puede seleccionar 
directamente el producto 
deseado y te llevara a la 
página con el detalle del 

producto o dar enter para 
mostrar todos los resultados 

en el área de productos.

Búsqueda Global



Búsqueda Global Al dar “enter” se muestra todos 
los resultados de la búsqueda 

Global



Página del detalle de Producto

Desde cualquier lugar de la 
página, si se da clic sobre 

un producto esto nos lleva 
a la página del detalle del 

producto. Donde se 
muestra una imagen mas 

grande del producto y 
todas las especificaciones. En caso de existir 

una hoja de 
especificaciones 

MSDS desde aquí 
se puede 
descargar.



Búsquedas

Al hacer una búsqueda 
lo resultados se muestra 
en el área de productos 
y se detallan los filtros 
activos. Se puede dar 

clic en la  xx para 
eliminar la búsqueda y 

volver al catálogo



Búsquedas – Filtro por categoría y/o atributos

Al hacer un filtro por 
categoría o cualquier 

atributo los resultados 
se muestra en el área de 
productos y se detallan 

los filtros activos al igual 
que con la búsqueda



Ir al carrito
Una vez ingresados 

todos los productos hay 
que dar clic en el carrito 

de compras para su 
revisión y colocación del 

pedido



Revisión del carrito En la página de revisión 
del carrito de pueden 
modificar cantidades, 
remover productos, 

continuar comprando o 
proceder a colocar el 

pedido.

Colocar el pedido

Eliminar todo

Eliminar este 
producto

Modificar 
cantidadesContinuar 

comprando



Enviar la orden
En esta página se coloca 
el pedido. Aquí se revisa 

la información de la 
tienda y el despacho.

Ingresar número de 
Orden de Compra

Se puede agregar 
notas o cometarios 

a la orden

Dar clic en “Enviar 
Pedido” para 

colocar el pedido.

*** La orden será envida para la 
aprobación de corporativo.



Cambio de Tienda o Departamento
Al dar clic en xxx nos 

muestra en que tienda y 
departamento estamos 

dados de alta.  

Para cambiar de tienda 
o departamento hay 

que seleccionar 
“Cambiar Cliente”



Cambio de Tienda o Departamento

Una vez hecha la 
selección hay que dar 

clic en “Continuar”

En la sección de “Selecciona Cliente y Despacho”podemos escribir el # de tienda o nombre del 
departamento o hacer la opción de drop down xx para ver las opciones



Otros – Historial de Pedidos/Listas de Pedidos
En el Historial encontrarás las ordenes que se han realizado y su estatus, fecha, etc.  Al dar clic al # de Orden
de compra mostrará la orden y su detalle de artículos para fácil referencia.



Listas de Compras
Las listas son para su conveniencia.  Se pueden grabar con un nombre para hacer pedidos recurrentes sin 
necesidad de buscar productos cada vez que se ingrese al Sistema.  Simplemente grabe su lista de compras
desde los diferentes puntos en el Sistema: Buscar productos, desde el Carrito agregando 1, 2, 3, todos los
productos, Realizar pedido, etc.   Ej:  Un supermercado varios departamentos, el departamento de Carnes 
Ordena casi siempre lo mismo semanalmente y 2-5 productos mensualmente.  Puede nombrar una lista
“Carnes Semanal” y la otra lista “Carnes Mensual”.



Pedido Rápido
Esta sección le permite ingresar un pedido si usted posee los números de artículos y desea ingresarlos y 
Sus cantidades.  También puede Cargar una Orden bajando la planitilla a su computador y luego llenándola y 
importándola con el botón de buscar.

Subir plantilla de pedido descargará/abrirá esta
en excel y usted podrá llenarla y guardarla bajo
un nombre para luego utilizar el botón de buscar
e importar su pedido.
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