


A continuación encontrarás el paso a paso para realizar tus compras a en la Tienda Virtual 

1. Ingresa en el navegador la URL: www.audiocom.com.co

3. Inicia sesión si ya tienes cuenta, o regístrate para crear una. 

2. Ingresa a la tienda virtual haciendo clic en el botón rojo “Tienda”.



4. Si tienes cuenta ingresa con tu usuario y contraseña. Si no tienes cuenta pasa al punto 5. 



5. Si no tienes cuenta, ingresa en “Si aún no tienes una cuenta crea una aquí” y llena la 
información.

Nota: Debes aceptar los términos y

condiciones para continuar.

El usuario puede ser tu correo 

electrónico 



6. Ingresa a la tienda y encuentra todos lo artículos disponibles. 

Nota: Puedes buscar y filtrar los productos.



7. Cuando ingresas a un producto puedes añadir la cantidad de producto que desees al 
carrito. 

Cuando los añades al carrito 

debe salir el siguiente mensaje.

1. Pasar por caja: ya 

tienes todos los productos 

que necesitas.

2. Continuar comprando: 

te interesa agregar más 

productos al carrito

Si deseas:



8. Tienes la opción de recoger tu producto en la sede, haciendo clic en “Recoger en sede”. 
Si deseas recibir los productos en tu domicilio por favor continua en el paso 9. 

0



9. Para proceder con el pago, debes

ingresar en “Iniciar proceso de pago”, si
deseas, puedes asegurar tu mercancía.

Elige la sede más cercana.



10.  En este paso, debes seleccionar la 
ciudad, departamento y escribir la 

dirección de envío. Lo más completo 

posible.

11. Luego estarás autorizado para el paso 
del pago, debes darle clic en el botón 

“PAGAR”.

Nota: Debes aceptar los 

términos y condiciones 

para continuar.



12. Entrarás en la pasarela de pago PayU.

Puedes elegir el método 

de pago que prefieras.

13. ¡Listo! Tu compra se procesará y recibirás un correo de confirmación de PayU.



14. Puedes consultar el estado y la guía de tu compra en el modulo “Mis compras” que se 
encuentra en tu perfil.

Si requieres asistencia puedes contactarnos a 

través de nuestras redes sociales.

@IPSAudiocom @Audiocomips


