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INTRODUCCIÓN: 

 

Para la realización de este ejemplo vamos a realizar una compra 

de los siguientes productos: 

• 1 Cerveza Alpujarra BLONDE 

• 2 Jamones de Juviles Gran Reserva  

 

Para ello utilizaremos un móvil. 

Aunque se explicaran las dos formas de envío y las cuatro de 

pago, el proceso de compra se terminara con el envío y pago a 

Contra reembolso. 

 

Nota: Este documento ha sido realizado el 12/07/2017. Como la tienda 

está continuamente añadiendo mejoras y productos, cuando consulte este 

documento puede haber variaciones. Para cambios importantes se 

realizan nuevas versiones de este documento. 



 

 
Podemos acceder a la Tienda de la 
Alpujarra de tres formas: 
 

• Escribiendo directamente la 
dirección: 
www.latiendadelaalpujarra.com 

 
• A través de la App de I Love 

Alpujarra (para Android y 
iPhone) 

 

• O buscándola en buscadores, 
tal y como se indica en la 
imagen. 

https://d.docs.live.net/cfff39e64a075e67/%5eN%20COMPARTIDO%20MOLA/%5eN%20Celestino/MOLA/02%20LTA/Procesos%20de%20compra/www.latiendadelaalpujarra.com
http://goo.gl/hzxrLE
http://goo.gl/B2VS39


 

 
Una vez hecha la búsqueda acceder 
a la que pone: 
"latiendadelaalpujarra", pulsando el 
título. 



 

 
Una vez que pulsamos, accedemos 
a la página de “Inicio” de La Tienda 
de la Alpujarra. 
 
Desde aquí pulsamos en el “Menú”. 



 

 
Una vez abierto el Menú (si bajamos 
hay más opciones), pulsamos sobre 
la categoría "Cervezas de la 
Alpujarra" 



 

 
Una vez accedemos a la Categoría 
de Cervezas de la Alpujarra, 
bajamos para buscar la “Cerveza 
Alpujarra Blonde”. 



 

 
Una vez la encontremos tenemos 
dos opciones: 
 

• Acceder a la Ficha de Producto 
– Información 

 

• Directamente “Añadir al 
Carrito” 

 
En este caso como solo vamos a 
comprar 1 und añadimos al Carrito. 



 

 
Una vez añadido (vemos botón 
negro debajo por si queremos ver el 
carrito), subimos en busca del 
“Menú”, para buscar el siguiente 
producto. 



 

 
Pulsamos de nuevo el “Menú” para 
buscar el jamón 



 

 
Pulsamos sobre la Categoría 
"Jamones de la Alpujarra" 



 

 
Una vez dentro de la Categoría, 
bajamos en busca del “Jamón de 
Juviles Gran Reserva”. 



 

 
Como vamos a ver la Información y 
a comprar más de una unidad, 
pulsamos la imagen para ver la 
“Ficha del Producto”. 



 

 
Una vez dentro de la Ficha de 
Producto, bajamos para ver la 
información e indicar que queremos 
“2 und”. 



 

 
Pulsamos donde indica 1 unidad 
para cambiarlo. 



 

 
Indicamos que queremos 2 
unidades y pulsamos al botón para 
“Añadir al Carrito” 



 

 
Una vez añadidos los productos al 
carrito, pulsamos sobre el “Carrito” 
para seguir el proceso de compra. 



 

 
Una vez en el carrito bajamos para 
comprobar los datos de los 
productos añadidos al carrito. 



 

 
Solo si tenemos algún cupón de 
descuento podemos aplicarlo aquí. 
Metiendo el código y pulsando 
botón “Aplicar cupón”. 



 

 
Una vez comprobados lo datos y si 
no queremos añadir ningún 
producto más, le damos al botón de 
“Finalizar compra”. 



 

 
Ahora toca meter los datos de envío 
del pedido. Los del asterisco rojo 
son obligatorios para un correcto 
envío del pedido. 



 

 
En el desplegable de la provincia 
indicamos la “Provincia” del envío. 
Esto determina el coste de envío. 
 
Nota: A día de hoy solo hay datos 
disponibles para la Península. Para otras 
provincias de España, preguntad a través 
del formulario de contacto. 

https://latiendadelaalpujarra.com/contacto/


 

 
Para una correcta comunicación y 
para que se os pueda informar 
sobre el pedido hay que añadir el E-
mail de contacto. 
 
 
Nota: En caso de que se quiera guardar 
los datos en La Tienda de la Alpujarra 
para futuras compras, señalar “¿Crear 
nueva cuenta?” 



 

 
Si bajamos vemos las dos formas de 
envío disponibles: 
 
-> Opción 1: Sin Contra reembolso 
para pagos por: 

• Opción 1.A. Transferencia     
bancaria 

• Opción 1.B. Pago con Tarjeta 
de Crédito. A través de Stripe. 

• Opción 1.C. Pago con PayPal 
 

-> Opción 2: Envío por Contra 
reembolso, que solo tiene una 
opción de pago: 

• Opción 2.A. Pago a Contra 
reembolso, pagas al mensajero 
cuando te entrega el pedido. 

 
En este caso se ha escogido la 
Opción 1, sin Contra reembolso. 



 

 
Como ya hemos explicado dentro de 
la Opción 1 de envío sin Contra 
reembolso, en la imagen aparece la 
Opción 1.A. Pago por Transferencia 
Bancaria.  
 
 
Nota: El envío no se realizará hasta que 
el ingreso del total del pedido no esté 
reflejado en la cuenta de destino. 



 

 
La Opción 1.B. es la del pago con 
Tarjeta de Crédito. Es la más 
cómoda y rápida. 
 
 
Nota 1: Remarcar que los datos no son 
guardados por La Tienda de la Alpujarra, 
ya que son enviados directamente a 
Stripe y gestionados por ellos. Stripe 
garantiza una forma de pago segura). 

 
 
Nota 2: Si no tenéis Tarjeta de Crédito o 
no la usáis para compras en internet os 
recomendamos que os informéis de la 
Tarjeta Prepago de Correos, una forma 
de pago muy segura. Solo tenéis que 
preguntar en vuestra Oficina de Correos 
y allí os informaran de todo. 

https://correosprepago.es/


 

 
La Opción 1.C. de pago es a través 
de PayPal, forma de pago segura 
muy popular y que millones de 
personas utilizan. 
 
 
Nota: Muy importante completar el 
proceso de pago en la pasarela de pago 
de PayPal al que se os enviara desde la 
tienda al pulsar el botón “Seguir con el 
pago”. 



 

 
Una vez vistas las tres formas de 
pago de la Opción 1 Sin Contra 
reembolso. Vamos a ver la Opción 2 
con Contra reembolso. 
 
Para seguir, bajamos. 
 
 
Nota: Indicar que esta opción, que tiene 
un sobrecoste, debido a los gastos que 
genera este servicio.  

 
 



 

 
Al escoger la Opción 2 con Contra 
reembolso nos aparece (en la 
Opción 1 no aparecía) la forma de 
pago a Contra reembolso (Opción 
2.A) (pagas cuando recibes el 
pedido).  
 
Lo señalamos. 



 

 
Una vez escogida una de las dos 
formas de envío (1 y 2) y una de las 
4 formas de pago (1A, 1B, 1C y 2A), 
señalamos la casilla “he leído y 
aceptado los términos y 
condiciones” (leerlos pulsando sobre 
las letras verdes "términos y 
condiciones"). 
 
Y finalmente dar al botón “Realizar 
el pedido”. 



 

 
Pasaras a una pantalla donde te 
indica que hemos recibido el pedido, 
salvo en el pago por PayPal (1C) 
que te pasa a la pasarela de pago 
de ellos para realizar el pago. 
 
 
Nota: Muy importante apuntar y guardar 
el Número de Pedido, ya que este os 
servirá posteriormente, sobre todo para 
indicarlo en el ingreso, en el caso de 
haber cogido la opción de pago por 
Transferencia (1.A) 



 

 
Si bajamos podemos comprobar 
todos los datos del pedido para ver 
si son correctos.  
 
Estos datos también te serán 
enviado a través del E-mail que has 
facilitado. 



Si tiene alguna duda o consulta puede ponerse en contacto con 

nosotros en los siguientes canales: 

 

Web: www.latiendadelaalpujarra.com 

E-mail: info@latiendadelaalpujarra.com 

Teléfono: 657 989 545 

WhatApp: 657 989 545 

Formulario de contacto: 

www.latiendadelaalpujarra.com/contacto/ 

Facebook: www.facebook.com/latiendadelaalpujarra 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
mailto:info@latiendadelaalpujarra.com
http://www.latiendadelaalpujarra.com/contacto/
http://www.facebook.com/latiendadelaalpujarra
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http://www.marketingonlinealpujarra.es/
http://www.marketingonlinealpujarra.es

