
 
 

 

BIENVENIDO A LA PLATAFORMA DE E-COMMERCE DE  

ACAI S.L. 

 

Nuevo cliente ......................................................................................................... Página 1 

Cliente ya registrado .............................................................................................. Página 5 

Errores y posibles soluciones ................................................................................ Página 9 

  



 
 

 

Nuevos clientes 

 

Sea bienvenido a nuestra plataforma de e-commerce, acaba de acceder a una 

plataforma donde podrán ver nuestros productos, sus precios y la disponibilidad que 

tenemos a tiempo real. 

Para empezar tenemos que registrarnos en la plataforma, para ello hacemos clic en 

la palabra “Entrar” que se puede leer en la parte superior derecha, junto a un perfil de 

una persona: 

 

 

  



 
 

Una vez hayamos hecho clic, se nos abrirá una página como la siguiente, 

ingresamos nuestro correo electrónico en la zona indicada y hacemos clic en el botón 

“cree una cuenta” 

 

 

Se nos abrirá un formulario donde introduciremos todos nuestros datos, y haremos 

clic en “Registrarse” 

 



 
 

 

Una vez en este punto, debemos esperar un tiempo a que el departamento 

comercial de ACAI S.L. nos declare clientes en la plataforma para que podamos ver los 

precios y disponibilidades. 

  



 
 

Ya es usted un cliente registrado en la plataforma web 

 

Lo primero a hacer es identificarnos ante la plataforma, para ello hacemos clic en 

“Entrar” arriba a la derecha, igual que hicimos para poder registrarnos: 

 

Una vez en la pantalla de registro ingresamos nuestro correo electrónico y nuestra 

contraseña (la que pusimos al registrarnos, si no es válida, póngase en contacto con 

ACAI S.L.) y pulsamos “Autentificación” 

 



 
 

Una vez registrados veremos nuestro nombre (o el de nuestra organización) en la 

parte superior derecha (ver zona amarilla), haremos clic en el logotipo de ACAI S.L. y 

nos llevará a la página principal (pero ya registrados, por eso se leerá nuestro nombre en 

la parte superior derecha), ahora ya podemos buscar mediante referencia (introducirla en 

la barra superior y hacer clic en “buscar” o en los productos que aparecen debajo según 

se escribe) o mediante tipo de producto con el menú de artículos. 

 

Una vez entremos en el producto, podremos ver su precio y su disponibilidad: 

 



 
 

NOTA: La disponibilidad viene dada de dos tipos: 

 

 

Para formalizar el pedido simplemente haga clic en el botón “Agregar al carrito”, 

verá como el artículo se traslada al carrito y se refleja ahí, para continuar el pedido 

coloque el puntero sobre el carrito para visualizar lo que tiene dentro y haga clic en 

“Confirmar”: 

 

 

  



 
 

Dentro de la siguiente página revise los datos de su pedido, su dirección de envío, 

acepte las condiciones generales de venta haciendo clic en el cajón que aparece a la 

izquierda y se le mostrarán las opciones de pago: 

 

 

Haga clic sobre el tipo de pago que quiere realizar, si duda en el modo, escoja 

“Pago por transferencia bancaria” y contacte con ACAI S.L. 

En la última página haga clic en “Confirmar mi pedido” y su pedido comenzará a 

gestionarse. 

 

GRACIAS POR USAR LA PLATAFORMA E-COMMERCE DE  

ACAI S.L. 

  



 
 

 

ERRORES USUALES Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

No puedo ver las disponibilidades ni los 

precios en la web 

¿Se ha registrado? Siga las indicaciones 

de la guía que precede 

La contraseña que introduje no funciona Póngase en contacto con ACAI S.L. 

Puse un correo electrónico que no es el 

mío 

Póngase en contacto con ACAI S.L., es 

importante tener un correo electrónico 

válido porque nos pondremos en contacto 

con usted para informarle de su pedido 

 


