
Proceso de compra en 3 pasos

Paso 1.  Te registras 
Paso 2.  Compras
Paso 3.  Finalizas y transfieres

1.-  Registro.  Creación de tu cuenta JuntosCompremos

En el navegador de tu preferencia, entra a www.juntoscompremos.cl y clickea en las opciones de menú 
Compras → Tu cuenta.

http://www.juntoscompremos.cl/


Verás una pantalla como la que se muestra lineas abajo.  Ingresa tu dirección de correo electrónico, 
define una contraseña (el sistema requerirá que tu contraseña sea segura) y haz clic en el botón 
Registrarse.



2.-  Cómo hacer una compra.

Área de promociones.  A través del menú Compras → Calendario de compras accederás a toda la 
información de las promociones activas -en cualquier momento dado- de nuestra cooperativa.

Calendario de compras y descripción.



Proveedores que participan.  En está área verás los proveedores que conforman las promociones de 
compra y podrás conocer los productos que ellos ofrecen clickeando sobre los iconos 



Vista de un proveedor en particular

Clickea para
comprar y agregar 
al carro de compra



Acceso a todos los productos.  Tienes también la posibilidad de tener una vista por producto de las 
promociones activas.

Vista de todos los productos.  Con esta vista y todas las vistas, puedes ir agregando los productos que 
quieras al carro de compra (clickeando sobre el botón Añadir al carrito) al tiempo que vas buscando 
por nombre o filtrando productos por categoría o atributos de interés.



3.-  Finalizar compra.  Accede al proceso de finalización de compra haciendo clic sobre el icono en 
forma de bolsa y luego en el botón Finalizar compra.



Aparecerá la siguiente pantalla en la cual podrás ver el detalle de tu pedido y su monto total.  La 
primera vez, tendrás que completar tus datos de facturación y tu dirección de despacho (calle y número,
comuna y región) correspondiente al nodo de retiro o punto de acopio de tu preferencia.  Procura 
aceptar nuestro términos y condiciones.  Finaliza haciendo clic en el botón Realizar el pedido.



Aparecerá entonces tu comprobante de compra y tu número (o números*) de pedido.  Ahora sólo resta 
que transiferas a la cuenta de la cooperativa indicando el número tu pedido**.

Números*:  Si en tu compra hay productos de mas de un oferente, entonces el sistema generará un 
número de pedido principal más varios pedidos hijos con sus respectivos números de pedidos (uno por 
cada oferente).
Pedido**:  Debe ser el número de pedido principal.



Registro de tu dirección de envio (Nodo de entrega)

En el panel de control de tu cuenta JuntosCompremos, te pedimos completar tu dirección de envio con 
el nombre del nodo que más te convenga.


