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MANUAL DE USUARIO DE 
LA PLATAFORMA DIGITAL 

DE CAVIWA 
 

 

Bienvenido a nuestra plataforma digital. 

 

Generamos un nuevo canal de comunicaciones y de ventas, buscamos con este, profundizar nuestro 

compromiso con nuestro clientes. 

¡Es un agrado para nosotros, informarte que ya podes realizar tu pedido de manera OnLine! 

 

A continuación, se explicará en el manual de Usuario como acceder a nuestra plataforma digital, generar 

pedidos, reclamos, comunicaciones, etc. 

 

¡Esperamos que la disfrutes! 

 

 

 

 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
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Contenido del manual:  

1. ¿Cómo ingresar a la página web? 

1.1 El usuario podrá acceder a nuestra plataforma digital en la página web https://caviwa.com.ar/ 

desde la pestaña INGRESAR. 

 

1.2  Deberá ingresar su “Nombre de Usuario o Correo Electrónico” y su “Contraseña” 

1.2.1 En nombre de usuario: Deberá completar con su CUIT usando guion medio 

1.2.2 En Contraseña: deberá completar con su CUIT usando guion medio 

1.2.3 Ejemplo:  

En nombre de usuario:27-17056377-3 

En Contraseña:27-17056377-3 

1.2.4 Automáticamente se generó un correo electrónico formado por su CUIT@gmail.com este 

podrá ser modificado luego por su correo electrónico correcto explicado más adelante (1.3.2). 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
https://caviwa.com.ar/
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1.3 Una vez ingresado, tendrás acceso al escritorio de información. 

1.3.1 En el apartado “Pedidos” podrás ir a la Tienda a realizar el pedido (recordemos, que solo es 

pedidos, aun no esta disponible la compra, esperemos que pronto lo logremos) o también en 

el “Escritorio” está el botón de acceso a “Ir a la tienda”. 

1.3.2 En el apartado “Direcciones” y “detalle de la cuenta” es la información personal de usted. Le 

recomendamos tenerla actualizada constantemente para no tener complicaciones a futuro, al 

igual modo, se aclara que, al momento de confirmar el pedido, puede verificar estos datos. Es en 

esta sección cuando podrá modificar su correo electrónico que usa habitualmente. 

 

 

 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
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2. ¿Cómo Realizar un Pedido? 

2.1  Deberá acceder a nuestra tienda, en el botón de acceso “Ir a la Tienda” que lo llevará a nuestra 

tienda. (ver imagen anterior) 

2.2 A continuación, seleccionará el producto deseado, luego le permitirá seguir agregando productos 

a su carrito. Puedes utilizar la barra de la izquierda para buscar los productos por categoría y te 

traerá los productos de la categoría mencionada. (utilizaremos para nuestro ejemplo el producto 

“crocante de Maní con Chocolate”).  

 

 

 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
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2.3 Al dirigirnos al producto seleccionado nos aparecerá la información del producto seleccionado.

 
2.4  En este momento, debemos optar por la elección de un “Paketing” tradicionalmente conocidos. 

Debemos elegir la opción de nuestro interés. 

 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
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2.5 Debajo de elegir nuestro Paketing, tenemos la opción de poner la cantidad de unidades que 

deseamos para realizar el pedido. 

 
2.6  Una vez colocada la cantidad deseada de “Crocante de Maní con Chocolate” y su respectivo 

Paketing, le daremos al botón “Añadir al Carrito”. 

 
2.7 También encontrará información sobre la descripción del producto, consejos, envase, vida útil, etc. 

Si tiene aun mas dudas, consúltanos por lo medios de contacto más frecuente. 

2.8 En el pie de la página, tendrá acceso más rápido a los productos relacionados. (en este caso, a 

otros tipos de crocantes de maní). 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/


 

7 
 

2.9 Una vez añadido al carrito el producto (nos aparece la próxima imagen), nos permite seguir 

buscando productos para nuestro carrito y luego finalizar el pedido. 

 

 
2.10 Luego de presionar el botón, en donde dice “Ver el carrito” (recordemos, que esto es para 

finalizar el pedido) nos llevara a nuestro carrito de compras, donde podremos finalizar el pedido. 

Además, nos visualizara todos nuestros productos seleccionados y debemos revisar correctamente 

si es los productos deseados en su cantidad y su tipología de Paketing. (Aparecerá el código del 

producto, según la nominación de la fabricación de planta de Caviwa). 

 

 
 

 

 

 

 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
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2.11 Al presionar el botón de “Finalizar Compra” nos llevara a la ultima parte del proceso de compra. 

 
2.12 Es muy importante que completas los datos solicitados. Los que aparecen con * son 

obligatorios para formalizar el pedido. Recuerda mantener actualizado tus datos para poder 

contactarnos rápidamente ante cualquier consulta. 

2.13 ¡Aviso importante! Debes aceptar nuestras políticas de privacidad y términos y condiciones, 

¡simplemente eso! Tus datos, están seguro con nosotros. 

2.14 Al confirmar las políticas y términos y condiciones, ¡vamos a finalizar nuestro pedido! 

Recibiendo un correo electrónico confirmando que ya recibimos tu pedido de manera exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
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3. ¿Cómo visualizo mi pedido? 

3.1  Puedes visualizar tu pedido de manera muy simple y fácil. Debes ingresar a tu cuenta 

normalmente y cuando ingresas, vas a la pestaña “Pedido” 

 
3.2  Ahí podrás visualizar todos tus pedidos. 

4. ¿Cómo modifico mi pedido? 

4.1 Lamentablemente, por cuestiones de seguridad, no puedes modificar tu pedido. Debes generar 

uno nuevo, realizando las correcciones correctamente y debes en observaciones (antes de finalizar 

la compra) detallar que es para cancelar pedido anterior. Además, debes enviar un correo 

electrónico a caviwa@caviwa.com.ar comentándonos para no tener problemas a futuro. 

 

¡Esperemos que la nueva forma de realizar pedidos sea muy útil! 

¡Ante cualquier inconveniente, dudas, sugerencias, no dudes con contactarnos! 

 

               

*Código de QR que te llevara rápidamente a nuestra página web 

*Haciendo Clic en los logos de Caviwa, te lleva a la sección “Ingresar” de nuestra página web. 

https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/
mailto:caviwa@caviwa.com.ar
https://caviwa.com.ar
https://caviwa.com.ar/mi-cuenta/

