
                                                                                                                                

INSTRUCTIVO DE CARGA DE 
PEDIDOS WEB "EMPRESARIA/O" 
 
 

 Ingresar a la siguiente dirección http://vanydan.vdirektor.com.ar/ 

 Una vez que se abra esta pantalla, el titular de la Red debe ingresar usuario y contraseña 
(igual que para ver su panel de cuentas corriente). 

 Para el ingreso de una Empresaria, el usuario “login” es el Número de Asesora de la 
Empresaria y la clave “password” el Número de Asesora de la Empresaria + “dv” al final. 

 
 

 
 
 

 Una vez dentro, hacer click en el menú "CARGA DE PEDIDOS", y luego en el submenú 
"DATA ENTER WEB" 
 
 

 

Usuario 

Contraseña 

http://vanydan.vdirektor.com.ar/


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Allí, hacer click en "Nueva Orden Contado", para habilitar la carga de pedidos. 

 Aparecerá el siguiente cuadro: 

 Este cuadro automáticamente indica: Titular de la Red, Tipo de orden y Lista de Precios 

 Se deberán completar los 2 últimos campos, que aparecerán con 0, completar con el numero 1 
o Ej: Cantidad Vendedores: 1  / Cantidad Unidades: 1 

 Hacer click en aceptar y aparecerá la siguiente pantalla. 



 Hacer clic en el icono "cargar", marcado en esta pantalla con círculo rojo. 

 En la siguiente pantalla, elegir a que Asesor cargar pedido y hacer click en el botón 

verde de al lado. 



 Para cargar los códigos de los artículos solicitados por ese Asesor, posicionarse en el campo 
“Producto” (marcado en rojo) y escribir los 7 dígitos correspondientes. 

 Al hacerlo, aparecerá la descripción del artículo ingresado, con las opciones de talle y colores 
disponibles. 

 Dar click en la opción correcta y luego colocar la cantidad pedida en “cantidad” 

 Después de todo esto, dar "Enter" 

 Quedará cargado de la siguiente manera: 



 

 Si te equivocas de código o de talle o de color, hace click en la cruz roja y el código queda 
eliminado. 

 Continuar la carga del resto de los códigos pedidos por ese Asesor y una vez terminada la carga 
hacer click en “Listo". 

 También podes cargar solo una parte del pedido, hacer click en “Listo” y seguir en otro momento 
sin problemas, o entrar al pedido y modificar algún código. El sistema va a guardar lo que 
cargaste hasta ese momento. 

  

 Una vez que hiciste click en “Listo”, regresas a la siguiente pantalla, donde se muestra la cantidad de 
códigos (artículos) cargados: en este caso 1 (uno) articulo y 1 (uno) Asesores que presento pedido. 

 Para cargar otro pedido, hace click en el ícono de “cargar” otra vez. 

 Cuando todos los pedidos estén cargados, hace click en el ícono de “FINALIZAR” 

 Esta acción cierra el pedido y lo manda a las oficinas VANYDAN. 
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