
ENTRA A NUESTRA PÁGINA

CREA TU CUENTA

Tienda en Línea
GUÍA

Recuerda que puedes ingresar
escribiendo directamente aldai.mx en
la barra de navegación o en el
buscador de Google.

Te recomendamos que sea lo primero
que hagas al ingresar a la página. 
Ubica la sección "Mi cuenta"
Da click en "Crear cuenta".

*Si con anterioridad ya te habías
registrado, solo da click en ingresar para
iniciar sesión.
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Solo necesitas los datos que aparecen en la
imagen.

A) Da click en "crear"
B) Da click en no soy un robot
C) Contesta correctamente la verificación con
imágenes (no se puede omitir este paso)
D y E) Finalmente da click en enviar, y te
llegará una confirmación a tu correo. 

Importante: Crea una contraseña no tan
dificil de recordar, estamos seguros de que
una vez que compres en línea no dejarás de
hacerlo y será necesario que inicies sesión
cada que lo requieras.

1.Abre tu correo. 
2.Da click en el botón y te dirigirá
fácilmente a nuestra tienda online.
Tu cuenta estará abierta de ahora en
adelante cada que ingreses desde el
mismo dispositivo con el que realizaste el
registro. (celular, computadora)

CONFIRMA TU CORREO

https://aldai.mx/account/login

A)

B)

C)

D)

E)

TIP: Puedes verificar que estás dentro de tu cuenta, cuando el
Botón "Mi cuenta" solo muestra el Botón de cerrar sesión.

Da click para v isitar 
aldai.mx

https://aldai.mx/account/login
https://aldai.mx/
https://aldai.mx/
https://aldai.mx/
https://aldai.mx/


EXPLORA LAS COLECCIONES

Da click en el menú Productos.
O despliega el menú que aparece en las
colecciones principales con sus respectivas
subcolecciones.

Apóyate con nuestra barra de búsqueda si ya
tienes claro el producto que deseas comprar,
introduce nombre o clave. 

Da click en el producto de tu interés

¿YA SABES QUE PRODUCTO COMPRAR? 

Ahora puedes visualizar toda la información del
producto.

F) En el caso de algunos consumibles es necesario
ajustar las posibles variantes, ejemplo: 
El RS-OIL está disponible en presentación vial o en
jeringa, con 10 o 15 ml. 
 
G) Ajusta la cantidad total de productos que
comprarás.

F) G)
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Cuando un producto está AGOTADO, tenemos la opción de que des
click en el botón Pregunta por este producto, llenar el formulario
correspondiente donde nos puedes preguntar: ¿Cuando estará
disponible? / La cantidad de piezas que te interesa adquirir en
cuanto esté disponible, etc. 

Da click en Agregar al carrito si es probable que vayas a seguir
agregando más productos, cierra la venta emergente y dirigete a
cualquier otro producto y repite la acción de dar click en el
mismo botón. Así hasta que ya tengas todo lo que necesitas.  

i) Ajusta la cantidad de productos a
comprar.
j) Elimina el producto del carrito con
el tache o da click en limpiar
carrito.
k) Selecciona tu estado y escribe tu
código postal para estimar el envío.
l) Dirígete a la pantalla de pago.
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H) Da click en Ver carrito si quieres actualizar el carrito,
estimar el costo de envío o revisar el subtotal de la compra. 

Da click en Comprar ahora si deseas pasar a la
pantalla de envíos / pago directamente. 

Da click en Pagar para dirigirte a la pantalla de Pago. 

Actualizar el carrito, estimar el costo de envío o revisar el subtotal de la compra. H)

i) j)

k)
l)
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M) La opción más rápida para
pagar es PayPal Express, al dar
click se redireccionará a una
pantalla emergente para iniciar
sesión (si ya tienes una cuenta) 

Puedes elegir envío
(tienes que llenar los
campos de abajo con tus
datos de dirección)

Si eliges Retiro, esta
opción es para que tu
mismo pases  por tu
pedido a nuestra
sucursal Obrero Mundial
520, Colonia Piedad
Narvarte en CDMX.

N) Llenar los campos
solicitados y elegir la forma
de  Entrega:

¿Tienes algún cupón de
descuento que te brindó tu
vendedora asignada o que
viste a través de redes
sociales?

Introduce el código en el
recuadro señalado con la 
 lupa y la letra P

Ahí mismo te calculará el
Total incluyendo el descuento
y envío (según sea el caso)

O) ¿Te faltó algo en tu compra?
Puedes volver al carrito. 

PANTALLA DE PAGO

M)

N)

O)

P)

Q)

Q) Da click para pasar a la siguiente pantalla de envío si es
que elegiste esa forma de entrega o bien pasa a la pantalla
de pago si elegiste retiro en tienda. 
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Elegiste la opción de ¿retiro en tienda? 
Da click en continuar con el pago.

PayPal 
Mercado Pago (tarjetas) 
Depósitos Banamex/ Con la posibilidad
de realizar transferencia bancaria a la
cuenta que aparece en el recuadro. 

Las opciones de pago son:

(posterior a la tranferencia sugerimos enviar
el comprobante de pago o captura.  

Llena los siguientes datos para
posteriormente enviarte tu factura.  

Finaliza el pedido.  

Puedes pasar a recoger tu pedido de L-V en
un horario de 9 AM a 6 PM. 

Retiro en Tienda

ADICIONAL
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Elegiste la opción de ¿Envío? 

Llena todos los campos solicitados
CORRECTAMENTE, para que no haya
complicaciones con la entrega. 

Da click en continuar con envíos.

Envío

Dependiendo tu ubicación se calcula tu
envío automáticamente. 
Da click en Continuar con pago

ADICIONAL
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ADICIONAL

Visitar aldai.mx

PayPal 
Mercado Pago (tarjetas) 
Depósitos Banamex/ Con la posibilidad
de realizar transferencia bancaria a la
cuenta que aparece en el recuadro. 

Las opciones de pago son:

(posterior a la tranferencia sugerimos enviar
el comprobante de pago o captura a nuestro
correo: contacto@aldai.mx)  

Puedes elegir una dirección de facturación
distinta a la que se registró para el envío. 

Da click en Finalizar el pedido.
 

¿Tienes más dudas?

Contáctanos, da click en los botones:

Chatea con nosotros
por Facebook

Da click para ayudarte vía
WhatsApp

https://www.facebook.com/grupo.aldai
https://twitter.com/GrupoAldai
https://www.linkedin.com/in/grupoaldai/
https://www.instagram.com/grupo_aldai/
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