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Carrito de Compras

Realizar Pago
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Método de Pago
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Resumen de Compra

9

Método de Pago

Redirección de pago 
cuando se realiza con 
cuenta PayPal

Crear usuario

1

2

En tu navegador ingresa a la página 
www.aprosi.com.mx

Ve a la sección Mi Cuenta y registra 
tu usuario, esto te permitirá comprar 
con más facilidad

Datos de Usuario
y Contraseña

Soporte Técnico en 
linea (CHAT)

Método de Pago

Método de Pago

Método de
COMPRA ONLINE 

COMPRA
Crea un usuario y 
DA de alta tus 
datos

ENTREGA
Tus equipos ya están 

en tus manos

ORDENA
Añade a tu carrito de 
compras los equipos que 
te interese comprar

PAGA
Selecciona el método de 
pago 

RESUMEN
Revisa que los datos de tu 

compra estén coreectos

EN CAMINO
Te damos la manera de 
rastrear el camino de tu 

paquete

ENVIO
Selecciona tu método de 

envio

Nuestro soporte 
tecnivo esta contigo  
desde el paso 1

SOPORTE

Selección de
EQUIPOS

Selecciona el equipo que te interesa comprar,
cada equipo tiene  su información técnica

AGREGAR AL CARRITO  
todo producto que no tiene precio le 
aparece el formulario de cotización

Selecciona el 
Método de Pago

ORDENA

Información sobre
el pedido en tu Carrito
de Compra

Pantalla de
MÉTODO DE ENVIOENVIO

Vista de la Sección de 
Método de Envio

Selecciona que método de envio 
le conviene más a tu compra

Pantalla de
COMPRA

Aquí también puede de forma inicial, iniciar 
sesión en su cuenta y automáticamente se 
reconoce al usuario.

Puedes recibir ayuda telefónica 
o el el Chat en línea en horarios 
de oficina

PAGA

Selecciona Realizar 
pago y rellena la 
información requerida

Aquí seleccionas que método de pago 
utilizarás para tu compra

TARJETA DE CRÉDITO DEPÓSITO BANCARIO PAYPALTRANFERENCIA 
INTERBANCARIA

Pantalla de
ORDEN DE PEDIDO

Se genera una orden de pedido 
que será procesada

RESUMEN

Puede ver los detalles de su pedido ingresando 
en su cuenta

En tu cuenta puedes ir rastreando el 
avance de tu pedido

Pantalla de
PAGO CON 

Pantalla de INICIO
SECCIONES

COMPRA

Redirección de pago 
cuando se realiza con 
tarjeta

Éxito del cobro

Pantalla de
PAGO CON TARJETA

FIN de COMPRA

INFO  
EXTRA

www.aprosi.com.mx

Pink
Nota adhesiva
Menú de productos

Pink
Nota adhesiva
Podría agregarse una pantallazo real del registro de usuario

Pink
Nota adhesiva
Podemos mostrar una pantalla del formulario de cotización.

Pink
Nota adhesiva
Pantalla de pago más grande para que el usuario pueda ubicarse en el paso donde va

Pink
Nota adhesiva
Este paso lo podemos ubicar hasta el final. Después del procesamiento del pago. Este seria el paso final

Pink
Nota adhesiva
Estos dos casos pago con tarjeta y pay pal van antes que ver los detalles




