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Manual de Usuario



La e-store de ALTA Vertical te ayudará en tu 
día a día en las ventas.

Ahora tendrás de primera mano información de nuestros productos, 
cantidades de stock y accesibilidad para tus distintas sucursales.



¿Qué puedo hacer en la e-store de ALTA 
Vertical?

» Busca Productos de Manera Sencilla.
○ Por Código, Marca, Actividad.

» Conoce el Stock de Nuestros productos.
» Conoce las especificaciones de cada producto.

○ Colores, Tallas, Actividad.

» Mira los artículos sustitutos/ alternativos.
» Guarda Plantillas de tus pedidos.
» Carga tus pedidos en un menor tiempo.
» Consulta tus Backorders
» Crea Sub-cuentas para tus personal.
» Administra los permisos de tus sub-cuentas.
» Disponible para consultar en Teléfonos y Tabletas.



Ingresar

Entra desde la página: https://tienda.altavertical.com/

En caso de Olvidar la contraseña, da clic en  “¿Olvidó su contraseña? Y sigue 
las instrucciones.

https://tienda.altavertical.com/


Búsqueda de Productos

Teclea la clave o 
nombre del producto.

Utiliza nuestro 
Menú Principal.

Coloca Filtros a 
tu búsqueda.

Cambia la vista de 
los productos en 
Lista o Mosaico.

Ordena por número o 
nombre de artículo.



Productos Relacionados & Especificaciones

Conoce el Stock 
disponible en 
tiempo real.

Conoce más de las 
Especificaciones 
de los Productos.

Mira otras opciones 
de productos en la 
misma categoría.



Carrito de Compras
Añade productos 
buscando por 
nombre o código

Revisa cada unos 
de los artículos en 
tu carrito.

Conoce tu Total + iva

Guarda o Carga 
plantillas para 
tus pedidos 
frecuentes.



Generación de Pedidos

Selecciona la dirección de 
envío para tu pedido.

Selecciona entre los diferentes 
Métodos de Envío



Generación de Pedidos

Aquí se puede agregar 
cualquier información 
adicional.



Generación de Pedidos

Recibirás un correo con número 
de orden indicando que tu pedido 
está en proceso de liberación. 

Si cuentas con crédito tu pedido 
se enviará al almacén en el 
siguiente corte.  

En caso contrario, debes enviar el 
comprobante de pago dentro de 
las próximas 72 horas hábiles, de 
lo contrario la orden será 
cancelada.  

Mira el Resumen de 
todos tus pedidos.*

*La aprobación del pedido dependerá del envío del comprobante de pago.



Back Orders

Es posible solicitar 
productos aún cuando 
no se cuente con stock.  
Lo solicitado se quedará 
en Back Order. 

En el Historial de 
Pedidos aparecen las 
partidas pendientes por 
surtir. 

Cuando tengas Back Orders te recomendamos generar dos pedidos, uno para los productos 
con entrega inmediata y otro para los productos que dejes en BO. 



Mi Cuenta

» El Historial de todos los 
Pedidos a nombre del 
distribuidor.

» Administrar las Plantillas 
de Pedidos.

» Administrar Sub-cuentas.
» Autorizaciones a 

Sub-cuentas.

A través de la sección de  “Mi Cuenta” puedes consultar:



Crear & Editar Sub-Cuentas

Las Sub-Cuentas se pueden crear 
para tus sucursales o vendedores.

Limita las tareas para cada usuario.

Coloca un límite para realizar 
pedidos SIN autorización.



Autorización de Pedidos

Autorizaciones 
pendientes por 
administrador.

Conoce el Estatus de tus Autorizaciones.

Mira el desglose 
de los Pedidos.



DETALLES DEL PEDIDO
Número de Orden

Estatus del Pedido

Autorizar / Rechazar 
el pedido.

Realizar un pedido con 
los mismos artículos y 
cantidades.



Soporte
5562·1602

e-store@altavertical.com 

mailto:e-shop@altavertical.com
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