Manual de uso
Web Valorista

1. Acceso
Accede a la página web www.valorista.com.
- Para clientes NUEVOS:
Haz clic en Alta distribuidores (esquina superior derecha):

A continuación, te aparecerá la siguiente pantalla:

Rellena todos los campos con tus datos y haz clic en el botón verde; ENVIAR SOLICITUD DE ALTA.
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En breves momentos recibirás un email de confirmación de tu cuenta.

- Para clientes VALORISTA:
Haz clic en Mi Cuenta (esquina superior derecha):

A continuación, te aparecerá la siguiente pantalla:

Rellena tu Email y Contraseña en la parte de Clientes Registrados y haz clic en INICAR SESIÓN.
Una vez dentro de la Web, te aparecerá una pantalla con un listado de
todos los aspectos que podrás gestionar o consultar de tu cuenta.
-

-

-

Panel de cuenta: aquí tienes la información de tu usuario, la cual podrás

editar cuando lo necesites.
Lista de favoritos: en este apartado podrás crear tu propia lista con
productos que quieras guardar para adquirir más adelante o que simplemente
te interesen.
Libreta de direcciones: aquí podrás visualizar y editar tus direcciones tanto
de facturación como de envío.
Información de la cuenta: en esta opción podrás cambiar tu contraseña.
Suscripciones al boletín informativo: desde aquí podrás gestionar tu
suscripción a nuestra Newsletter.
Presupuestos Web: tus presupuestos Web aparecerán en este apartado.
Sub-logueados: gestiona todas tus cuentas.
Compra rápida: aquí podrás realizar una compra incluyendo la referencia de
los productos que desees, el objetivo es agilizar el tiempo de compra.
Devoluciones: en este caso deberás seleccionar el pedido del cual
quieres hacer la devolución.
Atención al cliente: ¿necesitas algo? Dínoslo a través del formulario que te
aparece en esta opción y nos pondremos en contacto contigo.
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-

-

-

-

Puntos de fidelización: aquí podrás consultar los puntos que has acumulado con tus compras en Valorista gracias a los
programas de fidelización activos.
Carritos guardados: aquí podrás consultar y gestionar los carritos que has guardado con anterioridad.
Exportar catálogo: recibe el Catálogo de Valorista de manera periódica.
Pedidos: en este apartado podrás comprobar todos tus pedidos realizados en Valorista.
Pedidos web: en este apartado podrás comprobar todos tus pedidos realizados en la web de Valorista.
Albaranes: todos tus albaranes.
Facturas: todas tus facturas.
Abonos: todos tus abonos.

2. Página Principal

Para seguir navegando por la web, puedes ir a la PÁGINA PRINCIPAL
haciendo clic en el logo de Valorista situado en la esquina superior
izquierda:
Aquí podrás encontrar:
1. Carrousel con información de producto de diferentes fabricantes.
2. Información útil para tus compras.
3. Promociones y otros aspectos de interés que puedan interesarte.
4. Nuestras marcas.
5. Productos destacados.
6. Últimas noticias acerca de novedades, promociones, programas
exclusivos, campañas…de Valorista.
7. Más información o promociones.
8. Formulario de inscripción a nuestra Newsletter.
9. Información de contacto Valorista.
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3. Menú

En el menú de la Página Web encontrarás:

1. Productos; ordenados por categoría. De aquí se puede acceder a la subcategoría de productos.
2. Web Stores; información detallada de fabricantes como Lenovo, HP, Microsoft Surface, Microsoft Office y Dell.
3. Marcas; desde aquí podrás acceder a todos los fabricantes con los que trabaja Valorista y a su vez, a los productos de
cada uno disponibles.

4. Promociones; promociones activas en Valorista.
5. Outlet; outlet Valorista.
6. Sala de prensa; últimas noticias.
7. Catálogos; listado de Catálogos Valorista descargables.

4. ¿Cómo comprar en la Web de Valorista?

¡Muy fácil!
Haz clic en la pestaña PRODUCTOS del menú principal (explicado en el apartado anterior de esta guía).
Busca el producto que necesites en función de cada categoría o a través del buscador situado en la parte de
arriba del menú incluyendo la referencia, nombre de producto, marca del producto…

En cada página de producto, verás lo siguiente:

-

- Imagen, referencia, nombre de
producto y descripción del mismo.
- Stock; aquí podrás observar 3
cuadrados indicando 3 stocks
diferentes:
o Azul – stock Valorista
o Verde – stock otros mayoristas
o Amarillo – stock en tránsito.
- PVP y PVD
(1) Unidades; añade o quita las unidades que necesites
(2) Botón AÑADIR; haz clic en este botón cuando desees añadir
el/los productos al carrito.
(3) Envíate el presupuesto por correo electrónico.
(4) Añade el producto a tu lista de deseos1.
(5) Compara un producto con otros. Haz clic en el botón y se
añadirá a una lista de comparación2.

Una vez hayas terminado tu compra, finaliza la compra rellenando tus datos y eligiendo la forma de pago
que quieras.
1

Para consultar la lista de deseos, deberás dirigirte a tu usuario (esquina superior derecha) y hacer clic, te aparecerá una lista
desplegable con una de las opciones “lista de favoritos”.
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2

En el mismo momento en el que añades un producto a la lista de comparación, revisa tu lista de comparación tantas veces como
desees haciendo clic en COMPARAR (esquina superior derecha).
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