
¡Información de  
pedido y entrega al  

alcance de su mano!

Dow.com ofrece una experiencia digital mejorada para ayudarlo  
a administrar su negocio

Dow.com ofrece un recurso mejorado para proveer información sobre pedidos, donde y cuando la necesite. 
Esta función de autogestión de pedidos ofrece comodidad al tener toda la información de sus ordenes 
disponible en cualquier momento, acceso al historial y a los documentos de pedido y entrega, así como el 
control en la gestión de su cuenta y las preferencias de perfil. Nota: No todos los clientes tienen acceso para 
solicitar pedidos en Dow.com, contacte a su representante de servicio al cliente para obtener más información. 
Las poderosas ventajas de la gestión de pedidos en Dow.com incluyen:

Nos complace poder ofrecer estas funciones adicionales y 
mostrarle cómo pueden ser útiles para administrar su negocio. 
Para obtener más información sobre la gestión de pedidos en Dow.
com, contáctenos por correo electrónico al fdigcom@dow.com.

Información en línea en todo momento sobre pedidos. No más búsquedas, llamadas o 
solicitudes de información sobre pedidos. Los detalles del pedido, como el estado, información 
del producto, la fecha, el precio y más, ahora están disponibles en un solo lugar.

Fácil acceso a los documentos. La gestión de pedidos en Dow.com proporciona un fácil 
acceso a las hojas de datos de seguridad del producto, certificados de análisis, listas de 
empaque, facturas, confirmaciones de pedidos y notas de entrega. 

Detalles de su cuenta de Dow. La gestión financiera ahora es más fácil con la capacidad de revisar 
los saldos actuales, los saldos vencidos y los saldos totales de cualquier cuenta de Dow.com.

Datos de facturas de fácil acceso. Los detalles de la factura, los números y el estado se 
pueden ver los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día.

Perfiles de usuario gestionados sin esfuerzo. Los clientes pueden administrar sus preferencias 
en el perfil de su cuenta, lo que les permite optar por recibir correos electrónicos de Dow sobre 
noticias, eventos y productos.  

Seguimiento en tiempo real de sus entregas. En los detalles de la entrega se encuentra la 
opción de “seguimiento de la entrega” que permite a los clientes rastrear la entrega en tiempo 
real. Esta herramienta está disponible para algunos clientes.
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