
APP SITIO WEB
https://mipedido.arabela.com/

¿Qué BENEFICIOS tendrás?

CÓMO PASAR 
MI PEDIDO ARABELA
¡La nueva forma de Capturar tu Pedido

es por MI PEDIDO ARABELA!
Descarga la App

Busca la Tienda
de Aplicaciones
en el menú inicio
de tu teléfono.

Una vez ahí 
 busca la App
Mi Pedido
Arabela y da
clic en instalar.

Inicia sesión,
escribe tu
código de Lady
y PIN da clic en
ingresar.

Ya  instalada
da clic en el
icono de la
App.

Fácil, Intuitiva y SeguraEs
Disponible en:



Te aparecerán
ofertas exclusivas
que no están en el
Folleto. ¡Pide todas
las que quieras!

Pasos para ingresar
tu Pedido

DESDE EL SITIO WEB O LA APP MI PEDIDO ARABELA

Q 000.00

Q 000.00

Q 000.00

¡Felicidades! Tu
Pedido quedó
confirmado.

Da clic en
Finalizar y ¡Listo!

Ingresa las claves
y cantidad de los
productos.

Ingresa con tu
Número de Lady y
PIN.

Q 000.00

Q 000.00

Q 000.00



¡Felicidades, ya puedes capturar tu pedido!

Ingresa con tu
número de Lady

y da clic en
¿OLVIDASTE TU

PIN?

Se enviará tu PIN a
través de un SMS, al

teléfono con el que te
diste de alta. Si

cambiaste de número,
da clic en TENGO OTRO

NÚMERO CELULAR.

Aparecerá esta
pantalla, donde

colocarás ZONA Y EL
NUEVO NO. DE

CELULAR. Da clic en
continuar.

Esos serán los 4
dígitos con los que
siempre ingresarás

para capturar tu
Pedido.

Recibirás un mensaje
vía WhatsApp con tu
PIN que consta de 4

dígitos. Ingresa el PIN
y da clic en

CONFIRMAR.

Se enviará tu PIN a
través de un SMS. En
caso de no recibirlo,
da clic en la opción

REENVIAR POR
WHATSAPP.

¿Olvidaste tu PIN?



¡Únete a la era digital!

¿Dudas o comentarios?

Aprovecha todos los
beneficios que esta gran

herramienta te ofrece para
administrar tu negocio.

¡Contáctanos!

Ten el control total
de tu negocio

@arabelacentroamerica


