
Manual del usuario



2

Hemos rediseñado nuestra página de pedidos en línea de publicidad y 
artículos promocionales. Añadimos algunas características que 

facilitarán el proceso.

Enseguida le mostraremos una breve guía para conocer los detalles  y 
pasos para usar el nuevo sitio.

Bienvenido
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1. Inicio de sesión [Clic aquí]

2. Interfaz principal [Clic aquí]

3. Restablecer contraseña [Clic aquí]

4. Añadir direcciones de entrega [Clic aquí]

5. Catálogo de material publicitario [Clic aquí]

6. Categorías [Clic aquí]

6. Elegir y ordenar artículos [Clic aquí]

7. Check out [Clic aquí]

7.1 Enviar un pedido a una agencia [Clic aquí]

8. Confirmación [Clic aquí]

9. Seguimiento y status de órdenes [Clic aquí]

Índice
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Encontrará la página web haciendo clic aquí: ViaMall
Nota: Guarde esta página en su barra de marcadores o favoritos para tener acceso rápido.

Cuando acceda por primera vez, use su correo electrónico de Viamericas y como contraseña la palabra 

“PASSWORD”. Podrá reestablecer su contraseña después de acceder.

PASSWORD

Inicio de sesión

https://viamericas.apabrandu.com/
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“My account” es la pantalla 
predeterminada al iniciar sesión. 
Solo aquí podrá tener acceso al 

menú de la izquierda.

YOUR  NAME YOUR  NAME

Interfaz principal
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1. Cambie su contraseña seleccionando la opción 
“Account details” en el menú de la izquierda.

2. Dentro del formulario que aparecerá, vaya a la 
sección Password change y en el campo ”Current 
Password” escriba la palabra PASSWORD con 
mayúsculas.

3. Ingrese su nueva contraseña personalizada en 
el campo “New password”, repita su nueva 
contraseña en “Confirm new password” y por 
último haga clic en ”Save changes”.

Restablecer contraseña

PASSWORD

SU NUEVA CONTRASEÑA

REPITA SU NUEVA CONTRASEÑA
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Para realizar órdenes ahora podrá registrar previamente las direcciones a las que deseé enviar el material
publicitario.

Añadir direcciones de entrega

1. Para comenzar a registrar las direcciones de 
entrega, seleccione la opción “Addresses” en el 
menú de la izquierda.

2. Haga clic en el ícono verde que aparece al lado 
de Main Address para añadir los datos de su 
dirección principal.

Existen dos opciones para registrar direcciones de 
entrega:

Main Address, es única y es la dirección principal, 
puede ser su domicilio personal o un lugar donde 
deseé recibir material para tener en stock.

Shipping address, pueden ser varias y son las 
direcciones adicionales tales como domicilios de 
agencias a las cuales se envían pequeñas 
cantidades de artículos.
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3. A continuación podrá observar un formulario 
en el cual ingresará la información 
correspondiente a su dirección principal. Una vez 
que llene todos los campos, finalice haciendo clic 
en “Save address”.

4. Una vez registrada su dirección principal, la 
podrá observar debajo de Main Address.
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5. Para comenzar a añadir sus direcciones 
adicionales, haga clic en el botón verde “Add 
new shipping address” e ingrese los datos tal 
como lo hizo al registrar su dirección principal.
Este paso lo debe realizar cada vez que quiera 
registrar una nueva dirección adicional.

6. En esta ocasión el formulario le solicitará un 
nombre o identificador para la dirección que está 
registrando, este puede ser el código y nombre 
de la agencia. Una vez que haya finalizado de 
ingresar toda la información haga clic en “Save”.

7. Sus nuevas direcciones adicionales aparecerán 
debajo Additional Shipping Addresses, donde las 
podrá editar o eliminar si usted desea.
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Catálogo de material publicitario

1. En el menú superior, seleccione la opción 
“Shop” para acceder al catálogo de material 
publicitario y artículos promocionales.

Podrá observar que al colocar el cursor sobre el 
botón, este desplegará un menú para ir 
directamente a la categoría de productos que 
usted deseé.

2. Al hacer clic sobre la opción “Shop” observará 
que los productos han sido organizados en 4 
categorías para una mejor búsqueda.
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Categorías

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR / EXTERIOR SIGNS

Esta es señalización que se instala fuera de la agencia, en las paredes o en banquetas.

SEÑALIZACIÓN INTERIOR / INTERIOR SIGNS

Todos estos artículos deben ser instalados dentro de la agencia.

IMPRESOS ADICIONALES / PRINT MATERIAL

Estos son pequeños materiales impresos que el vendedor puede utilizar como 
herramienta de ventas con sus agencias prospecto o para motivar a ampliar la gama de 
productos en sus agencias instaladas.

ARTÍCULOS PROMOCIONALES / PROMOTIONAL PRODUCTS

Estos son pequeños artículos que el agente puede obsequiar a sus clientes. Pueden ser 
utilizados para ayudar a promover los servicios de Viamericas y crear lealtad con los 
clientes de las agencias.
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Elegir y ordenar artículos

1. Al seleccionar alguna de las categorías ya 
mencionadas, se desplegarán los productos 
correspondientes a la misma.

2. Para agregar un artículo al carrito de compra 
tendremos dos opciones:

a) Haciendo clic directamente sobre el botón “Add 
to cart” que se encuentra debajo del producto. Esta 
opción nos permitirá agregar únicamente 1 pieza del 
artículo deseado.

b) Haciendo clic sobre la imagen del producto para 
observar una descripción más detallada del mismo. 
Esta opción nos permite especificar la cantidad que 
se desea ordenar en el campo al lado izquierdo del 
botón “Add to cart”.
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3. Una vez que haya terminado de agregar todos 
los productos que desea ordenar, podrá 
previsualizar la cantidad de artículos solicitados y 
acceder al carrito de compra de dos maneras:

a) Haciendo clic en el ícono azul que aparece en la 
esquina superior derecha de la página.

b) Haciendo clic en cualquiera de las opciones “View 
cart” que aparezcan durante el proceso de la orden.

4. Dentro del carrito de compra tendrá la opción 
de modificar las cantidades de los artículos a 
ordenar, así como eliminar aquellos que no 
deseé. 

Para modificar la cantidad deseada simplemente 
cambie el número en la casilla “Quantity” y haga 
clic en “Update cart”

5. Finalice el proceso haciendo clic en “Proceed 
to checkout”.
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Checkout

1. Dentro de la sección “Checkout” podrá observar del 
lado izquierdo su dirección principal de manera 
predeterminada para realizar el envío de la orden, y del 
lado derecho la confirmación de los artículos que está 
ordenando.

a) SI DESEA QUE LA ORDEN SEA ENVIADA A SU DIRECCIÓN 
PRINCIPAL, simplemente seleccione la casilla “I have read 
and agree to the website terms and conditions” y 
finalmente haga clic en “Place order” para finalizar su 
pedido.

b) SI DESEA QUE LA ORDEN SEA ENVIADA A UNA AGENCIA, 
o a una dirección diferente a la principal, vaya a la parte 
inferior de la pantalla y haga clic en la casilla “Ship to a 
different address?”.
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Enviar un pedido a una agencia

1. Una vez que haya seleccionado la casilla “Ship to a 
different address?” se desplegará un nuevo formulario.  
Usted puede elegir una de las siguientes opciones:

a) Seleccione una dirección previamente guardada en su 
cuenta desde el menú “Select an address” y haga clic sobre 
la dirección deseada. Al seleccionar la dirección el sistema 
llenará automáticamente todos los campos con la 
información.

b) Ingrese manualmente los datos de la nueva dirección a la 
que desea enviar la orden.

2. Para finalizar, seleccione la casilla “I have read and 
agree to the website terms and conditions” y 
finalmente haga clic en “Place order”.
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Confirmación

Al finalizar, podrá observar en la pantalla “Order 
received” los detalles de su orden tales como:

• Número de orden.
• Fecha.
• Detalles del pedido (artículos y cantidades).
• Dirección de entrega.

De igual manera recibirá un correo electrónico 
con la misma información.
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Seguimiento y status de órdenes

1. Para dar seguimiento a las órdenes que ha 
realizado vaya a la sección “My account” y 
seleccione la opción “Orders” en el menú de la 
izquierda. Aquí podrá ver enlistadas las órdenes 
que se encuentran en proceso de ser atendidas.

2. Todas las órdenes se conforman de 4 posibles 
status durante el proceso de entrega:

Processing: Es el status inicial de una orden e indica 
que se encuentra en proceso de aprobación por 
parte del departamento de marketing.

Send to APA: La orden ha sido aprobada y notificada 
al almacén para ser enviada a su destino

Completed: Se ha realizado el envío de la orden y se 
encuentra en tránsito.

Cancelled: La orden fue rechazada por algún motivo 
que el departamento de mercadotecnia le notificará.
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Lineamientos

1. No ordenar todo lo que usted quiera en la página.

a) El material tiene un costo y queremos estar seguros que están siendo bien 
aprovechados.

b) Ordenar únicamente los materiales que apliquen a los servicios de la 
agencia.

c) Considerar que la agencia tiene el espacio suficiente y la aprobación del 
agente para implementarlos.

2. Esté seguro de que todos sus agentes tengan señalización.

3. No enfocar todos los esfuerzos únicamente en los agentes que producen más.

4. Asegúrese de exponer la marca con el material que le ofrecemos en la página y 
con estrategias que mejoren nuestro posicionamiento.
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¡GRACIAS!

Si por cualquier razón existiera algún problema con su orden, envíenos un mensaje desde la opción Contact us 
dentro de la página y alguien de la imprenta o del departamento de mercadotecnia se pondrá en contacto con 

usted para resolverlo a la brevedad posible.


