
CÓMO ACCEDER A DOW.COM

Inicie una sesión en DOW.COM y introduzca sus credenciales.
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DOW.COM – VENTAJAS DE LA GESTIÓN DE LOS PEDIDOS

• Acceso 24/7, que proporciona 

información sobre los pedidos y las 

entregas.

• Visualización y acceso a los 

documentos de los pedidos de 

exportación.

• Permite el seguimiento de los envíos 

en tiempo real.

• Muestra una lista de contactos 

internos de Dow.



3

RESUMEN DEL PEDIDO

Dentro de la pantalla de gestión de 

pedidos, puede:

• Ver todos los pedidos que están en 

nuestro sistema y su estado.

• Buscar por número de pedido.

• La fecha del pedido es la fecha en la 

que usted realizó el pedido.
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RESUMEN DEL PEDIDO - Continuación

• Si hace clic en el número de pedido, podrá

acceder a los detalles específicos del mismo.

(ORDER ACK = Acuse de recibo del pedido).

• La fecha que figura en el acuse de recibo del

pedido puede diferir de la fecha de entrega

solicitada. Esto suele ocurrir poco después de

introducir el pedido en el sistema y puede

deberse a varias razones.

• Necesitamos de 24-48H para confirmar la fecha

de entrega final. Si todavía tiene dudas sobre las

fechas de entrega, póngase en contacto con su

interlocutor de DOW.
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RESUMEN DE LAS ENTREGAS

Todas las entregas pendientes se pueden 

encontrar aquí.

El estado de la entrega se define por:

• Fecha prevista de envío.

• Fecha de entrega.

Una entrega puede tener el STATUS:

• PREPARACIÓN DEL ENVÍO: Se están 

realizando todos los preparativos para la 

carga y la salida del pedido.

• EN TRASLADO: El pedido está físicamente en 

camino.

• ENTREGADO: El pedido ha llegado a su 

destino.
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RESUMEN DE LAS ENTREGAS - Continuación

Al hacer clic en la orden de compra, se

obtienen los detalles de la entrega.

Aquí puedes encontrar:

• Albarán de entrega.

• Lista de empaque.

• Hoja de datos de seguridad.

• Certificado de análisis (CoA).

El seguimiento de los envíos en tiempo real

también está disponible para determinados

clientes.
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GESTIÓN DE LAS FACTURAS

Con los mismos pasos, puede obtener una visión general de todas sus facturas: pendientes y pagadas.
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CONFIGURACIÓN DE LOS FILTROS

La configuración inicial del sitio muestra los últimos 30 días, pero se pueden ver hasta 90 días aplicando 

filtros en fechas y materiales específicos, o seleccionar una fecha personalizada dentro de los 365 días.
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EXPORTAR PEDIDOS, ENTREGAS Y FACTURAS A EXCEL

Se puede configurar y generar un 

informe con la información de su 

conveniencia exportando los 

datos a Excel. 

Este informe proporcionará:

• Visibilidad detallada del

pedido/entrega.

• Más opciones para manipular

la información requerida.
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