
¿CÓMO COMPRAR
POR LA WEB?



INICIAR SESIÓN



CREAR ACCESO
1. Si visitas nuestra Web y ya eres cliente de
Antalis pero quieres registrarte como usuario en
la página haz clic en "Solicitar una contraseña de
cliente".
2.  Luego, ir a Crear cuenta y clic en "Solicitar una
contraseña de cliente"
.

4.  Una vez validado por el administrador, recibirá
sus credenciales a su e-mail.

  

3.  Complete el formulario y haga clic en "Paso
siguiente". Recibirá un correo de confirmación a
su e-mail.
  

Si aún no eres parte de Antalis y quieres tener un usuario
contactarse a los siguientes números:     
 960822147/946345868

  



Si existen diferentes credenciales para 
su dirección de correo electrónico, el 
sitio web le solicitará además la 
siguiente información:
•Número de cliente.
•Nombrede usuario.

CONECTARSE COMO CLIENTE ANTALIS

2.  Introduzca su dirección
de correo electrónico
seguido  de su contraseña.

1. En la  parte superior “Mi
cuenta” haga clic en
"Acceder".



1. Si olvidó su contraseña,
haga  clic en el enlace
"He olvidado mi
contraseña".

2. Introduzca su correo
electronico para que se le
envie su clave

Si existen distintas credenciales   para la
dirección de e-mail deberá   completar la
solicitud con los  siguientes datos:
•Número de cliente.
•Nombre de usuario.

OLVIDÓ SU CONTRASEÑA



BUSQUEDA DE
PRODUCTO



3 MÉTODOS DE BÚSQUEDA

1.Búsqueda Palabra clave.

2.Búsqueda Avanzada.

3. Catálogo ("Todos los
productos").



Búsqueda Palabra clave
Puedes continuar personalizando tu
búsqueda llenado los criterios del productoMientras vas tecleando nuestro sitio empezará a

mostrar  recomendaciones.
Continúe escribiendo o acepte una
recomendación.
También puede introducir en este campo la
referencia del producto.

Finalmente, te aparecerán los productos
según tu búsqueda.
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1.Elija la categoría de producto.

2.Seleccionando distintos criterios podrá
filtrar los resultados para  encontrar los
productos deseados.

3.La búsqueda puede empezar  desde
cualquiera de los criterios  establecidos,
no hay que respetar  ninguna secuencia
particular: color, certificado, formato,etc.

Búsqueda Avanzada CATEGORIA DE PRODUCTOS
+ Papeles, Cartulinas, Sobres
+ Equipos Digitales
+ Insumos Gráficos
+ Materiales de Embalaje
+ Pop y Gigantografía



Hacer clic en la pestaña “Todos los productos”

Catálogo

Seleccionar la categoría de productos deseada

Seleccionar los productos dentro de la
cátegoria, familias y subfamilas que mejor
cumplan con su requerimiento o necesidad
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PROCESO DE
COMPRA



Si deseas realizar la compra en otro

1. Colocar la cantidad que se requiere del
producto elegido
2.  Hacer clic en “Comprobar precio y
disponibilidad”
3.  Añadir a tu cesta haciendo clic en el icono
del carrito de compra

momento, puedes hacer clic en el corazón
para agregarlo a “Mis Favoritos” y
puedas encontrar todos tus productos de
manera más rápida.

4. Hacer clic a “Ir a mi carro” para realizar el
pedido.

AÑADIR AL CARRITO DE COMPRAS
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REALIZAR PEDIDO
5. Seleccionar la dirección exacta a donde
quiere recibir su  pedido.

6. Escribir en el espacio en blanco de
“Instrucciones de entrega Adicionales”
alguna referencia o dato importante que
tengamos que saber al entregar su producto.

7. Elegir opciones de transporte.

8. Clic en "Pedir Ahora".
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9. Realizar el pago correspondiente a
cualquiera de las siguientes cuentas
bancarias, indicado su RUC o código de
cliente.

10. Enviar voucher del pago al siguiente
correo:

ventas@antalisperu.com

*Indicar en el correo sus datos o código       
 de cliente.

PAGO



FUNCIONES ÚTILES



En la parte superior “Mi cuenta” podrás
encontrar diversas pestañas que contienen
información útil y personalizada para poder
tener una mejor experiencia de compra.

MI CUENTA



Información
En esta parte podrás   ver y/o
cambiar tu información personal

Dirección

En esta parte podrás   ver
y/o agregar   direcciones a
donde desea que envien sus
productos

MI CUENTA
Contraseña

Si deseas realizar el cambio
de tu contraseña solo tienes
que insertar tu nueva clave
y esperar a que aparezca el
mensaje de “Contraseña
actualizada” en color verde



Histórico de pedidos

Si deseas ver todos los pedidos que
has realizado hasta el momento :
1. Haz clic en “Histórico de pedidos” y pon el rango de fechas
que deseas buscar.
2.   Otra opción, es ir de frente a laparte superior y debajo de
“Mi cuenta” ir al histórico.

Pedido

Configurar la categoría que más te interesa.
Habilitar o deshabilitar notificaciones.
Preestablecer unidades de medida de tus productos.
Seleccionar  modo de pedido rápido.
Selecciona sus preferencia  respecto a qué le
gustaría que le  comuniquemos
(eventos,promociones, boletines, etc.).

En esta pestaña podrás hacer lo siguiente:

Preferencias



Pedido
Validación de pedido

En esta sección podrás visualizar que pedidos pedidos
aún están en proceso de validación

Carro de compra guardado

Si deseas ver todos los productos guardados en tu
cesta de compra:
1. Haz clic en “Carro de compra guardado”
2.  Otra opción, es ir de frente a la parte superior y
debajo de “Mi cuenta” seleccionar “Cestas guardadas”.



Favoritos
Si deseas ver todos los productos los cuales has
guardado como “Favoritos”.

1. Haz clic en la pestaña "Favoritos”
2.  Otra opción, es ir de frente a la parte superior y
debajo de “Mi cuenta” seleccionar “Favoritos”.

Puedes personalizar tus productos favoritos y
separarlos por carpetas en el orden y nombre que
gustes
Para ver tus carpetas creadas haz clic en la carpeta
"Mis Favoritos"
Encontrarás los productos que te interesen de
manera rápida, fácil y ordenada.



Administrar cuentas

En esta pestaña podrás visualizar a aquellas
personas que tienen autorización para
administrar tu cuenta en la página Web,

Sí deseas agregar a un nuevo usuario para que
gestione la cuenta:

1.Completa todos los datos.
2.Haz clic en “Crear un nuevo usuario".



GRACIAS
Sí tienes alguna duda puedes consultarnos a nuestras
redes sociales o a los siguientes números:

960822147/946345868

Antalis Perú
Av Jorge Basadre 233, San Isidro 15073
https://www.antalisperu.com


