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Bienvenido al Portal del Comerciante de Donaghy Sales 

El portal de ventas le permitirá ver su saldo de su cuenta, ver y pagar facturas y realizer pedidos 

en línea. 
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1. Tablero Portal del Comerciante 
 

 

 

  

Botón de inicio 

Carro de Compras Barra de búsquar productos 

Para Comenzar un Pedido 

Para Crear una Lista de 

Compras para futuros pedidos 

Detalles de contacto 

para Donaghy Sales  

Información importante 

sobre su pedido 

Saldo de Cuentas 

Próxima Fecha de Entrega 

Facturas de Pedidos Anteriores 

Información de Cuenta 

RETAILER NAME (12345) 
Cuenta seleccionada 

Detalles de usuario 



 

2. Cómo Registrarse e Iniciar Sesión 

 

Para inscribirse, vaya a  

signup.donaghysales.com en su pagina 

de navegador 

Ingrese la información requerida. Por favor 

espere 2 a 3 horas para la configuración 

John@Retailer.com 
---------- 

Recibirá un correo electrónico con su 

nombre de usuario y contraseña. 

Primer nombre 

Apellido 

Nombre del Negocio 

Domicilio 

Correo electrónico 

Número de contacto 

http://signup.donaghysales.com/


 

 

 

 

3. Cómo cambiar de cuenta (si tiene multiples) 
 

 

  

Una vez registrado ve a 

donaghysales.com 

Haga clic en el icono del “Portal 

del Comerciante” al inicío sesión 

Si tiene varias cuentas, puede cambiar 

entre ellas seleccionando el nombre 

de la cuenta en el encabezado 

http://www.donaghysales.com/


 

4. Cómo Ver y Pagar Facturas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETAILER NAME (12345) 

RETAILER NAME (12345) 

Haga clic en “Saldo de Cuenta” 

para ver saldo y pagar facturas 

RETAILER NAME (12345) 

Haga clic en el número de 

facture para ver los detalles 

de la factura 



 

 

 

  

RETAILER NAME (12345) 

Seleccione una o más facturas y 

haga clic en “Pagar Factura” 

RETAILER NAME (12345) 

Ingrese los detalles de cuenta 

bancaria para pagar.  Tarjetas 

de crédito no son permitidas  
Seleccione fuente 

de pago y fecha 



 

5. Cómo hacer un Pedido 
 

 

 

 

 

 

RETAILER NAME (12345) 

RETAILER NAME (12345) 

Haga clic en “CREAR PEDIDO” o 

simplemente busque un producto para 

comenzar 

Escribe el producto que está 

buscando en la barra de búsqueda 

Use los filtros en el lado izquierdo 

para limitar su búsqueda 

Ingrese la cantidad escribiendo o 

usando el botón - / + y el producto se 

agregará automáticament a su orden  

RETAILER NAME (12345) 



 

 

  

RETAILER NAME (12345) 

También puede reordenar 

un pedido completo usando 

una factura anterior 

O reordenar artículos 

específicos de un pedido 

anterior 

RETAILER NAME (12345) 
Una vez que todo los productos se hayan 

agregado a su orden, haga clic en el icono de su 

orden para revisar y confirme su pedido 

Todos los artículos se enumerarán, permitiendo 

modificaciones si es necesario. Los depósitos 

(CRV), los decuentos y el total se resumirán 

Una vez completado, presione “Realizar Pedido” para envirlo.  

Para modificar o cancelar un pedido, comuníquese con su  

representante de ventas.  Agregue su número de contacto en el 

espacio de comentarios. 

Todas las ofertas son visibles 

haciendo clic en la etiqueta verde 

que dice “OFERTA” 



 

6. Como Crear Listas de Compras 
 

 

 

 

 

 

  

Las listas de compras le permiten guardar listas de 

productos comprados con frecuencia y administrar 

sus pedidos 

RETAILER NAME (12345) 

RETAILER NAME (12345) 

Puede crear múltiples listas y 

agregar en cualquier momento 

Ingrese la cantidad y presione 

el ícono “Agrega” 

Desde la pantalla de búsqueda 

de productos, puede agregar 

un producto a una lista 

existente o agregar a una 

nueva lista 



 

7. Preguntas Frecuentes 

 

¿Cuáles son los plazos para realizer pedidos en línea? 

Todos los pedidos deben realizarse antes de las 12:00 de la tarde (mediodía) dos días laborables 
antes de la fecha de entrega.  Cualquier pedido realizado después de las 12:00 de la tarde se 
entregará en la próxima fecha programada de entrega. 

Dia de Pedido Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

Dia de Entrego Miercoles Jueves Viernes Lunes Martes Miercoles Miercoles 

 

¿Cómo modifico o cancelo un pedido? 

Favor de llamer a su representante de ventas. 

 

¿Cuándo debo pagar mi factura? 

Todas las facturas de más de 30 días deben pagarse antes de las 12:00 de la tarde (mediodía) 
un día laboral antes de la fecha de entrega. Si las facturas siguen sin pagar, no podremos 
entregar su pedido. 

 

¿Cómo solicito el Punto de Venta? 

Para solicitar cualquier orden, comuníquese con su representante de ventas. 

 

¿Por qué el precio facturado es diferente al que se muestra en el correo electrónico de 

confirmación de pedido en línea?  

El precio que se muestra en línea es válido a partir de la fecha de pedido. Los precios pueden 
cambiar al comienzo de una nueva semana y por lo tanto, pueden diferir en la factura. 

 

¿Cuál es la información de inicio de session de mi cuenta? 

Si ya se ha registrado en el Portal del Comerciante a través de http://signup.donaghysales.com 
debería  haber recibido un correo electrónico de VIP (Vermont Information Processing) con su 
información de inicio de session.  Si se ha registrado y no recibió su información de inicio de 
sesión, puede contactar a la oficina de cuentas al ar@donaghysales.com y le pueden ayudar. 

http://signup.donghysales.com/
mailto:ar@donaghysales.com


 

Favor de esperar entre 2 a 3 horas para que se complete el proceso de registro antes de 
comunicarse con la oficina de cuentas.  

 

Perdí mi contaseña, ¿cómo la restablezco? 

Si olvidó su contraseña, vaya a http://portal.donaghysales.com y haga clic en el botón “Olvidé 
mi contraseña”debajo del cuadro para su contraseña y siga las instrucciones para restablecerla. 

 

Tengo varias cuentas; ¿Necesito multiples inicios de session? 

No. Si tiene varias cuentas, comuníquese con la oficina de cuentas al ar@donaghysales.com 
para que todas sus cuentas pueden vincularse con su nombre de usuario.  Una vez que se hayan 
vinculado sus cuentas, podrá seleccionarlas en la esquina superior derecho del Portal del 
Comerciante y cambiar fácilmente de una cuenta a otra.  

 

¿Cómo encuntro la información de contacto de mi representante de ventas? 

La información de su representante de ventas se encuentra en la página principal del Portal del 
Comerciante, en el lado izquierdo. Si la información esta incorrecto, comuníquese a la oficina 
de cuentas al ar@donaghysales.com 

 

¿Cómo encuentro una factura de una entrega anterior? 

Hasta 50 de sus pedidos más recientes ya aparecen en el lado derecho de la página principal en 
el Portal del Comerciante.  En la parte superior de la sección “Pedidos Recientes” puede hacer 
clic en “Ver Más” y accederá a una lista de facturas historicas. Si no puede encontrar sus 
facturas o si es anterior a los que aparace en la lista, comuníquese con la ofina de cuentas al 
ar@donaghysales.com  

 

¿Puedo acceder al Portal del Comerciante desde varios dispositivos? 

Se puede acceder el Portal del Comerciante desde cualquier dispositivo móvil o computadora 
con una navegador web y una conexión activa al internet.  VIP recomienda el uso del navegador 
Google Chrome, pero también es compatible con Safari, Firefox, Internet Explorer y otros 
navegadores del web.  

 

http://portal.donaghysales.com/
mailto:ar@donaghysales.com
mailto:ar@donaghysales.com
mailto:ar@donaghysales.com


 

Tengo una licencia de la ABC, ¿cómo configuro una cuenta de Portal del Cormerciante? 

Si desea configurar una cuenta en el Portal del Comerciante y ya tiene una cuenta con Donaghy 
Sales, visite http://signup.donaghysales.com y complete el formulario y su cuenta se creará en 
aproximadamente 2 a 3 horas.  Si se ha registrado previamente y no ha recibido un correo 
electrónico de bienvenida, comuníquese con la oficina de cuentas al ar@donaghysales.com.  

Si no ha configurado una cuenta con Donaghy Sales, puede comunicarse a la oficina de cuentas 
al ar@donaghysales.com or (559) 492 4451 y se asegurarán de que su representante de ventas 
se comunique con usted lo antes posible.  

 

¿Puedo pagar en efectivo por los pedidos realizados en línea? 

No. Recomendamos encarecidamente a los usarios que paguen en línea, sin embargo, aún 
puede pagar con cheque, cheque de caja o giro postal.  

Si no tiene configuración de crédito con Donaghy Sales, comuníquese con el la oficina de 
cuentas al ar@donaghysales.com or (559) 492 4451 y le enviarán una solicitud requerido. 

 

Tengo una pregunta que no se trató aquí, ¿a quién le pido ayuda? 

No dude en ponerse en contacto con su representante de ventas o con el departamento de 
cuentas al  ar@donaghysales.com or (559) 492 4451.  

 

http://signup.donaghysales.com/
mailto:ar@donaghysales.com
mailto:ar@donaghysales.com
mailto:ar@donaghysales.com
mailto:ar@donaghysales.com

