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1. Introducción
La aplicación de Pedidos Maripol & Royal, está pensada y diseñada para facilitar el proceso de
compra y gestión de pedidos a todos sus clientes.
Como usuario, tienes acceso a un gran catálogo con múltiple información al que puedes acceder
desde cualquier dispositivo, en cualquier momento del día, cualquier día de la semana.
Desde la aplicación puedes consultar el catálogo y stock, realizar pedidos, hacer seguimiento sobre
ellos y llevar un control estadístico de tus consumos.

2. Acceso
Inicio de sesión: para acceder a la aplicación, debes hacer uso de tus credenciales de acceso
(usuario y contraseña). Si no tienes credenciales de acceso debes ponerte en contacto con tu
comercial para solicitarlas.
Introduce la url: https://clientes.maripolroyal.net/ para acceder a la página de inicio de sesión.

Restablecer/cambiar contraseña: si no recuerdas tu contraseña, puedes pulsar el botón “¿has
olvidado tu contraseña?” para que te enviemos un enlace a la dirección de email con la que te
registraste y así poder restablecerla.
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3. Seleccionar cliente y centro
Una vez introducido el usuario y la contraseña, accederás a la página de inicio de la tienda online.
El sistema te llevará a la página de inicio de tu cliente y centro, donde podrás acceder al catálogo
con tus productos autorizados y ver el detalle de tus pedidos.
Si tienes acceso a más de un cliente en la parte superior de la pantalla podrás seleccionar cliente y
centro.

Primero debes seleccionar cliente haciendo clic sobre el botón “seleccionar un cliente”, aparecerá
un listado con todos tus clientes disponibles.

Puedes utilizar el buscador. Ej. Nombre del cliente, Identificador, etc.
Puedes consultar la dirección de tu cliente presionando la flecha situada en el lateral izquierdo de
la línea de cliente.
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Una vez seleccionado cliente, Haz clic sobre el botón “seleccionar un centro”, se abrirá una
ventana pop up con el listado de centros disponibles del cliente.
Si fuera necesario, puedes utilizar el buscador de centros. Ejemplo: nombre del centro, Identificador,
etc.
Puedes consultar los datos del centro haciendo clic sobre la flecha situada a la izquierda de la línea
de centro. Se abrirá una pequeña ficha con información de interés: persona de contacto; teléfono,
horario, observaciones, límite de compra y periodo de límite de compra.
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4. Catálogo
En Catálogo encontrarás todos los productos. Para ver los productos propios de cada categoría,
utiliza el menú situado en el margen izquierdo. Solo debes hacer clic en cada una de ellas para ver
sus respectivas subcategorías.

En la parte superior, encontrarás un buscador donde podrás realizar búsquedas de producto.
Ejemplo: nombre, código de producto, etc.
También dispones de un filtro para especificar el criterio de ordenación de los productos.








Alfabéticamente: ordena los artículos de la A a la Z.
Orden por familia: agrupa y muestra los productos de
la misma familia: bolsas; celulosas; etc.
Precio bajo a alto: orden ascendente de menor a
mayor precio.
Precio alto a bajo: orden descendente de mayor a
menor precio.
Consumo bajo a alto: orden ascendente de menor a
mayor consumo.
Precio alto a bajo: orden descendente de mayor a
menor consumo.
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En el margen izquierdo, debajo del menú de categorías, hay otro filtro que te permite hacer la
búsqueda por proveedor. Utiliza la barra de desplazamiento para visualizar todos los proveedores.

Cuando hayas encontrado el artículo, puedes ampliar la información haciendo clic sobre su nombre
o sobre su imagen. Se abrirá una ficha de producto con sus características detalladas, incluyendo
fichas técnicas y fichas de seguridad.

7

4.1 Catálogo: consumo
El orden en qué aparecen tus productos es de mayor a menor consumo, puedes alterar el orden,
cambiando el filtro “ordenar por”: alfabéticamente, precio: bajo a alto, precio: alto a bajo, etc.

Si has comprado un artículo con anterioridad, en la ficha del producto, podrás consultar las unidades
consumidas en los últimos 12 meses.
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4.2 Catálogo: carro de la compra
Desde el catálogo, puedes entrar en la ficha del producto pulsando sobre la imagen o el nombre del
artículo, una vez dentro de la ficha, haz clic en el botón “Añadir al pedido”, para incorporarlo al
carrito. Puedes cambiar el número de unidades que necesitas usando las flechas arriba o abajo y
añadir tantas como necesites. Si quieres seguir comprando, solo tienes que cerrar la ventana del
carrito. Si lo que quieres es finalizar el pedido o consultar los productos añadidos, haz clic en el
botón “ver carro” para pasar a la siguiente pantalla del pedido.

En la esquina superior derecha de la pantalla tienes un acceso directo a tu carro desde el que
podrás consultar, modificar o eliminar productos durante el proceso de realización de tu pedido.
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Pulsando sobre el icono del carro accederás a la ficha del pedido, en esta pantalla podrás revisar
el pedido y modificar lo que sea necesario antes de enviarlo, puedes añadir más productos haciendo
clic en el botón “añadir más productos” o modificar cantidades usando las flechas arriba o abajo
en cantidad, para sumar o restar unidades.

Si quieres cambiar el centro de destino pulsa la opción “cambiar centro”. Si deseas añadir notas al
pedido usa el apartado “observaciones”.
Si ya has comprobado que todos los datos de tu pedido son correctos finaliza tu pedido haciendo
clic en el botón “enviar”.

5. Pedidos
La sección Pedidos es el área donde podrás consultar y gestionar todo lo relacionado con tus
pedidos. Dentro de Pedidos, encontrarás tres pestañas: Comprar, Mis pedidos e Importación.
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5.1 Pedidos Comprar
En pedidos comprar encontrarás un ranking de tus productos ordenados de mayor a menor
consumo. Esto te permitirá hacer una compra rápida de tus artículos habituales.
Cada línea de producto incluye además los datos de consumo de los últimos 24 meses.
Para añadir el producto al carro, puedes utilizar el icono del carro situado al final de la línea y
modificar las cantidades utilizando las flechas arriba y abajo o puedes añadirlo al pedido desde la
ficha de producto (haciendo clic sobre la imagen).

5.1 Pedidos Mis Pedidos
En el apartado “Mis pedidos” accederás a un listado con el histórico de tus pedidos. Aquí podrás
comprobar en cualquier momento el estado de tus pedidos, tanto los pendientes como los servidos.
Para localizar un pedido, puedes utilizar el buscador. Ejemplo: Nombre del centro, nº de pedido, etc.
Puedes buscar dentro de un periodo concreto utilizando el selector de fechas.
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En cada línea de pedido está indicada la dirección del centro, el número de pedido, la fecha de
realización, la fecha estimada de envío, el importe y el estado en que se encuentra el pedido. Si
haces clic sobre el icono
se abrirá una ventana con los datos del centro.
Para conocer los detalles del pedido pulsa sobre la línea de pedido y se abrirá un desplegable con
los productos.

Haz clic sobre el botón “ver pedido” situado debajo de la lista de productos y para abrir la ficha del
pedido.

También puedes repetir pedido haciendo clic sobre el botón “añadir al carro”. Desde el carro de
la compra, puedes añadir, modificar o eliminar productos y cantidades y cambiar el centro de envío.
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5.1 Pedidos Importación
Para generar los pedidos en tu propio sistema y después exportarlos directamente a la aplicación,
contacta con tu comercial y te explicará todos los pasos seguir.

6. Estadísticas
Desde el menú Estadísticas accedes a un cuadro de mando con el que puedes llevar el control de
tus compras. Con esta herramienta podrás controlar los gastos de manera fácil. Te permite conocer
en qué has gastado más en el periodo seleccionado, qué centros hacen mayor y menor gasto, qué
categorías de producto compras más y menos, etc.
Dentro de estadísticas, vas a encontrar cuatro secciones: compras, centros, categorías y artículos.

6. 1 Estadísticas: compras
La sección compras muestra un gráfico con la evolución mensual de las compras del período
seleccionado y del mismo período del año anterior.
Puedes realizar las consultas en diferentes niveles: total, localidad o centro. Utiliza el menú lateral
para cambiar de nivel.
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1. Menú de navegación. Permite cambiar el nivel en que se muestra la información: total, localidad
o centro.
2. Total del periodo y del mismo periodo del año anterior (€) y variación porcentual.
3. Filtro por categoría.
4. Selector de periodo (meses). Por defecto, se muestran los últimos 12 meses anteriores al mes
en curso.
5. Gráfico de líneas con la evolución mensual de las compras a lo largo del periodo seleccionado.
(Situando el cursor en cada punto, se muestra la cifra del mes correspondiente).

②

③
④

①
⑤

6. 2 Estadísticas: centros
La sección centros muestra un ranking de centros donde puedes consultar las cifras de compra en
euros de cada centro y el porcentaje de variación respecto al año anterior. Puedes realizar las
consultas en diferentes niveles. (Total, localidad y centro).
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Para consultar un periodo concreto utiliza el selector de fechas. Para consultar las compras por tipo
de producto, utiliza el filtro por categoría.

6. 3 Estadísticas: categorías
Dentro de categorías puedes consultar las cifras de compra del periodo seleccionado y del mismo
periodo del año anterior, para cada uno de los diferentes tipos de producto y en diferentes niveles
(total, localidad o centro).
1. Compras totales del periodo y del mismo periodo del año anterior.
2. Gráficos circulares que indican el peso de cada categoría en el total.
3. Peso en % y volumen de compras de cada categoría.
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①
③

②

6. 4 Estadísticas: artículos
La sección Artículos contiene un ranking de artículos ordenados de mayor a menor consumo en el
que se muestra la cantidad de unidades consumidas y el total en euros en el periodo seleccionado.
Si quieres consultar las compras por tipo de producto puedes utilizar el filtro por categoría. Puedes
consultar en diferentes niveles (total, localidad o centro).
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7. Mi cuenta
En la cabecera de la web, a la izquierda del carro de la compra, encontrarás el icono “Mi cuenta”.

En mi cuenta, encontrarás las siguientes opciones:
Configuración: permite hacer modificaciones en tu usuario: cambiar el correo electrónico y nombre
apellidos.
Ayuda: accederás a un formulario para hacer llegar a soporte técnico cualquier consulta, duda o
sugerencia.
Salir: podrás cerrar la sesión de tu cuenta.
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