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INSTALACIÓN 

Para comenzar con la instalación de nuestra aplicación debemos realizar los siguientes pasos: 

Abrir Google Play Store y hacer clic en la 

casilla de búsqueda “Buscar apps y juegos”. 

(Ver Gráfico 1) 

 

Buscar utilizando las siguientes palabras: 

“pedidos alumoreno”. Esta búsqueda dará 

como resultado un listado de aplicaciones y 

en primer lugar se encontrará nuestra 

aplicación. 

 
 Gráfico 1 

 

Hacer clic sobre la aplicación “Pedidos 

AluMORENO”. 

(Ver Gráfico 2) 

 

Esta acción nos llevará directamente a la 

pantalla de presentación de nuestra 

aplicación y desde acá podremos realizar la 

instalación de la misma. 

Gráfico 2  



MANUAL DE USO - APP 1.0.1 ALUMORENO S.R.L. 

 

Página N° 2 www.alumoreno.com | info@alumoreno.com 

 

Hacer clic sobre “Instalar” y el proceso de 

instalación comenzará. 

(Ver Gráfico 3) 

 

Aguardar hasta que el proceso finalice. 

 
 Gráfico 3 

 

Una vez que el proceso de instalación haya 

finalizado podremos iniciar la aplicación. 

(Ver Gráfico 4) 

Gráfico 4  
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Luego de iniciar la aplicación, veremos 3 

pantallas informativas. 

Estas pantallas sólo aparecerán la primera 

vez que inicie la misma. 

Para navegar por ellas, sólo se deberá hacer 

clic sobre el botón “Siguiente”. 

(Ver Gráfico 5) 

 
 Gráfico 5 

 

Pantalla informativa 2 según Gráfico 6. 

Gráfico 6  
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A continuación, en la última pantalla 

debemos hacer clic en “Comenzar” y 

pasaremos a la pantalla principal de la 

aplicación. 

(Ver Gráfico 7) 

 
 Gráfico 7 
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CREAR CUENTA DE USUARIO 

Para crear una cuenta de usuario y comenzar a realizar pedidos, debemos realizar los 

siguientes pasos: 

Luego de iniciar la aplicación, nos 

encontraremos con la pantalla principal de la 

misma, acá debemos hacer clic en el 

ícono 

(Ver Gráfico 8) 

Esta acción abrirá el menú principal de la 

aplicación. 

 
 Gráfico 8 

 

Una vez que el menú este abierto, hacer clic 

sobre “Registrarse”. 

(Ver Gráfico 9)  

 

Esta acción nos llevará directamente a la 

pantalla de registro. 

Gráfico 9  
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En esta pantalla debemos introducir nuestro 

número de teléfono móvil, exactamente el 

que usamos para instalar la aplicación. 

Luego hacer clic en el botón “Enviar CLAVE”. 

(Ver Gráfico 10) 

 

 
 Gráfico 10 

 

La aplicación nos enviará una clave por 

medio de un SMS (mensaje de texto). 

Debemos introducir la clave recibida y luego 

hacer clic en el botón “Verificar CLAVE”. 

(Ver Gráfico 11)  

Gráfico 11  
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A continuación, sólo resta completar el 

formulario con el nombre completo, casilla 

de correo electrónico, contraseña (para 

iniciar sesión en la aplicación), tildar los 

Términos y Condiciones y la Política de 

Privacidad de la APP y por último confirmar. 

(Ver Gráfico 12) 

 
 Gráfico 12 
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NAVEGAR MENÚ PRINCIPAL 

A continuación, describimos todas las funciones que contiene la aplicación: 

Al hacer clic en “Inicio” iremos a la pantalla 

principal de la aplicación.

(Ver Gráfico 13) 

 

 
 Gráfico 13 

 

Al hacer clic en “Pedido” iremos al carrito 

donde encontraremos los productos que 

queremos pedir. 

(Ver Gráfico 14) 

Gráfico 14  
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Al hacer clic en “Tus Pedidos” podremos ver 

el seguimiento de todos los pedidos 

realizados, actuales e históricos. Además, 

podremos ver en qué estado se encuentra 

cada uno. 

(Ver Gráfico 15) 

 

 
 Gráfico 15 

 

Al hacer clic en “Notificaciones” veremos 

todas las notificaciones que Alumoreno ha 

enviado a través de la aplicación. 

(Ver Gráfico 16)  

Gráfico 16 
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Al hacer clic en “Líneas” veremos todas las 

líneas de perfiles y accesorios disponibles en 

la aplicación. Hacer clic sobre cada una para 

ver los productos. 

(Ver Gráfico 17) 

 
 Gráfico 17 

 

Al hacer clic en “Catálogos” iremos a la 

pantalla donde podremos descargar cada 

uno, simplemente haciendo clic sobre el 

nombre. 

(Ver Gráfico 18) 

Gráfico 18  
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Luego de hacer clic sobre el nombre del 

catálogo elegido, veremos el mismo en 

formato PDF. Podremos descargarlo 

haciendo clic sobre los 3 puntitos que 

figuran en la parte superior derecha de la 

pantalla. 

(Ver Gráfico 19) 

 
 Gráfico 19 

 

En la pantalla “Cambiar Contraseña” 

debemos colocar la contraseña actual y 

luego la nueva contraseña. Luego hacer clic 

sobre el botón “Cambiar Contraseña”. 

(Ver Gráfico 20) 

Gráfico 20  
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En la pantalla “Tus Direcciones” veremos los 

sitios que hemos guardado para recibir 

nuestros pedidos. Las mismas pueden 

editarse. 

(Ver Gráfico 21) 

 
 Gráfico 21 

 

En esta pantalla veremos una breve reseña 

acerca de nuestra empresa Alumoreno S.R.L. 

(Ver Gráfico 22) 

Gráfico 22  
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En esta pantalla veremos todos los medios 

de contacto con nuestra empresa. 

(Ver Gráfico 23) 

 
 Gráfico 23 

 

Al hacer clic sobre “Calificanos” se abrirá 

Google Play Store, y nos mostrará la pestaña 

de la aplicación para que podamos 

calificarla, colocando 5 estrellas 

(Ver Gráfico 24) 

Gráfico 24  
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Al hacer clic en “Compartir APP” podremos 

enviar la aplicación a través de diversas 

aplicaciones, por ejemplo: WhatsApp, para 

que nuestros contactos puedan descargar e 

instalar la “Pedidos AluMORENO”. 

(Ver Gráfico 25) 

 
 Gráfico 25 

 

Al hacer clic en “Preguntas Frecuentes” 

veremos las respuestas a las preguntas que 

los usuarios realicen. Esto servirá como 

ayuda para toda la comunidad de la 

aplicación. 

(Ver Gráfico 26) 

Gráfico 26  
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En esta pantalla veremos los Términos y 

Condiciones de Uso de la aplicación 

“Pedidos AluMORENO”. 

(Ver Gráfico 27) 

 
 Gráfico 27 

 

En esta pantalla veremos la Política de 

Privacidad de la aplicación “Pedidos 

AluMORENO”. 

(Ver Gráfico 28) 

Gráfico 28  
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Al hacer clic en “Cerrar Sesión” nos mostrará 

un cuadro de dialogo con la confirmación 

para cerrar la sesión en la aplicación. 

(Ver Gráfico 29) 

 
 Gráfico 29 
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REALIZAR UN PEDIDO 

A continuación, describimos los pasos a seguir para realizar un pedido y el seguimiento del 

mismo: 

Al hacer clic en “Líneas” en la parte inferior 

de la pantalla o desde el menú principal, 

veremos todas las líneas disponibles. 

Hacemos clic sobre la línea de nuestro 

interés y la aplicación nos presentará la 

pantalla correspondiente. 

(Ver Gráfico 30) 

 

 
 Gráfico 30 

 

Luego de hacer clic en la línea deseada, la 

aplicación nos llevará a la pantalla que 

contiene perfiles y/o accesorios. Desde esta 

pantalla accederemos a los productos 

disponibles. 

(Ver Gráfico 31) 

Gráfico 31  
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De acuerdo a la opción elegida, la aplicación 

nos presentará los productos disponibles. 

Desde acá podremos seleccionar la cantidad 

de cada producto. Aumentando con el signo 

( + ) y disminuyendo con el signo ( - ). 

(Ver Gráfico 32) 

 

 
 Gráfico 32 

 

También podremos elegir el color de cada 

producto. 

(Ver Gráfico 33)  

Gráfico 33 
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Una vez que hemos seleccionado todos los 

productos deseados, volveremos a la 

pantalla principal. Desde acá podremos 

hacer clic sobre el ícono del carrito que 

indica la cantidad de productos 

seleccionados. 

(Ver Gráfico 34) 

 
 Gráfico 34 

 

Ingresaremos a la pantalla con el detalle de 

todos los productos seleccionados. 

Al hacer clic sobre el botón “Continuar” 

comenzaremos con la confirmación del 

pedido. 

(Ver Gráfico 35) 

Gráfico 35  
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Agregamos o seleccionamos una dirección. 

Si no tenemos una ya agregada, lo haremos 

en este momento, completando todos los 

datos solicitados en la pantalla. 

(Ver Gráfico 36) 

 
 Gráfico 36 

 

Establecemos el tipo de ubicación y la 

seleccionamos como predeterminada. 

Podemos también, utilizar la ubicación 

automática de Google Maps haciendo clic 

sobre “Actualizar tu Ubicación”. Por último 

hacer clic sobre el botón “Agregar Nueva 

Dirección”. 

(Ver Gráfico 37) 

Gráfico 37  
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En el Paso 1 ya tendremos la dirección, la 

seleccionaremos y luego deberemos hacer 

clic sobre el botón “Continuar”. 

(Ver Gráfico 38) 

 
 Gráfico 38 

 

En el Paso 2 veremos el detalle del pedido y 

luego haremos clic sobre el botón 

“Continuar”. 

(Ver Gráfico 39) 

Gráfico 39  
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Por último en el Paso 3 seleccionamos 

“Contado” y luego haremos clic sobre el 

botón “Continuar”. 

(Ver Gráfico 40) 

 
 Gráfico 40 

 

La aplicación nos presentará una pantalla 

con la posibilidad de agregar un corto 

mensaje. 

A continuación deberemos hacer clic sobre 

el botón “Confirmar”. 

(Ver Gráfico 41) 

Gráfico 41  
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De esta manera damos por confirmado el 

pedido realizado. El mismo será recibido por 

nuestra empresa. 

A partir de acá podremos hacer clic sobre el 

botón “Ver Todos los Pedidos”. 

(Ver Gráfico 42) 

 
 Gráfico 42 

 

El paso anterior nos traerá a esta pantalla, 

“Tus Pedidos”, donde veremos todos los 

pedidos realizados, actuales e históricos, 

para poder realizar el seguimiento de los 

mismos. 

Al hacer clic sobre el botón “Ver Detalle” 

podremos ver el detalle del pedido 

correspondiente. 

(Ver Gráfico 43) 

Gráfico 43  
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En esta pantalla veremos el detalle del 

pedido seleccionado. 

Desde esta pantalla, también podremos 

repetir el pedido, o sea, comenzar un nuevo 

pedido (igual al que estamos visualizando) 

al hacer clic sobre el botón “Repetir Pedido”. 

(Ver Gráfico 44) 

 
 Gráfico 44 

 


