INSTRUCCIONES DE REGISTRO TIENDA GIOVANNI
VENTA DIRECTA

1 .Para

realizar un registro como usuario nuevo en nuestro portal web debemos
entrar a nuestra página web http://giovanniventadirecta.com/ y en el menú principal
dar clic donde dice TIENDA ONLINE, luego como ven en la imagen elegir la zona a
la cual pertenecemos, si estamos en Bogotá, debemos hacer click en “ZONAS DE
BOGOTÁ” recuadro Azul, o si estamos en cualquier otra zona del país, hacemos
click en “ZONAS DE COLOMBIA” recuadro Rojo, y escogemos la zona a la cual
pertenecemos o en su defecto la más cercana haciendo click en el nombre de la
ciudad que aparece en el listado como se muestra en el recuadro de color Fucsia.

2. Una vez seleccionamos nuestra localidad podemos observar que ya

estamos
en la página de registro del portal web, una forma de identificar la zona en la que
estamos es con el correo electrónico, cada zona tiene su propia dirección de correo
electrónico (recuadro rojo de la imagen).
Después encontramos dos opciones de registro:
1. En la parte derecha de la pantalla tenemos la opción de ingresar
nuestro correo electrónico y la contraseña (recuadro verde de la
imagen) esto cuando ya nos hemos registrado.
2. Cuando ingresamos por primera vez tenemos que crear nuestra cuenta,
este proceso es rápido; al lado izquierdo encontramos la opción para
crear la cuenta se debe ingresar un correo electrónico (recuadro fucsia
de la imagen) y se siguen los pasos para realizar la creación de nuestra
cuenta (recuadro amarillo de la imagen).

3

. Cuando hacemos clic sobre el botón de CREAR UNA CUENTA, ingresamos

al formulario de inscripción en el cual debemos ingresar nuestros datos personales.
En el primer bloque de inscripción (ver imagen recuadro verde) debemos ingresar
nuestros datos personales como nombre, apellido, correo electrónico, fecha de
nacimiento etc. Todos los campos que están acompañados por asteriscos rojos se
deben rellenar no se pueden dejar en blanco.
En el segundo bloque de información debemos ingresar nuestros datos de domicilio
o residencia y teléfonos de contacto (recuadro fucsia de la imagen).
Por último, hacemos clic en el botón de registrarse (recuadro naranja de la imagen).

4
. Tan pronto le hemos dado click en registrarse para crear nuestra cuenta
automáticamente ya tenemos nuestra cuenta creada, pero aún debe ser autorizada
por el administrador como muestra la imagen en el recuadro Rojo, para ello
deberás revisar la bandeja de entrada de tu correo electrónico, allí llegara un correo
de confirmación de creación de cuenta, en el cual se anexa la dirección de correo y
la contraseña, la cual es asignada por defecto, ya con estos datos podrás iniciar
sesión en la plataforma.

¿COMO REALIZAR NUESTRAS COMPRAS?
Tenemos dos opciones de buscar nuestros productos para comenzar a realizar
nuestras compras: la primera es haciendo click sobre el icono de lupa (Recuadro
Amarillo).

Una vez hecho click sobre el icono de lupa, nos aparece la siguiente interface, en
donde en el recuadro Rojo ingresamos la referencia del producto que deseamos
buscar y damos click en el botón “BÚSQUEDA”

La segunda: dar clic en el menú en categorías para ingresar seleccionando
la categoría de productos que deseemos adquirir (recuadro verde de la imagen).

5.

Una vez ingresamos a la categoría seleccionada se desplegarán todos los
productos que se encuentran en esta, lo que procedemos a realizar será la compra
de uno de estos productos haciendo clic sobre el Producto que deseamos comprar.

6.

Buscamos el producto que deseamos comprar y hacemos click en COMPRAR
(recuadro verde de la imagen).

Al hacer click en COMPRAR nos aparece la siguiente interface, en donde el
recuadro Rojo muestra la información del producto, el recuadro Morado muestra los
costos del mismo, si deseamos terminar la compra hacemos click en el recuadro
Verde o si queremos continuar comprando hacemos click en la “X” recuadro Azul.

Si se desea ver con más detalle el producto y definir otros aspectos antes de
comprar hacemos click sobre el nombre del producto.

7. Al dar clic en el nombre de un producto tenemos varias opciones:
1. Compartir el producto en nuestras redes sociales (recuadro Rojo de la
imagen).
2. Definir la cantidad de productos que queremos comprar (recuadro Morado
de la imagen)
3. Definir los atributos del producto en este caso la TALLA (recuadro Naranja
de la imagen.
4. Por último, podemos cerrar el pedido haciendo click en el botón
COMPRAR (recuadro Verde de la imagen).

FORMULARIO DE CIERRE DE PEDIDO

8.

El formulario está diseñado de tal forma que el cliente no tenga que perder
mucho tiempo llenando campos y el proceso de compra sea rápido y fácil, el
recuadro Rojo muestra el resumen de los datos del cliente, el recuadro Azul
muestra el método de envió (ya definido para cada zona) y el método de pago
(también ya definido). El recuadro Naranja muestra un resumen de la compra,
allí podemos editar la cantidad de los productos (recuadro Morado) y también
podemos eliminar alguno de ser necesario (recuadro Amarillo). Si queremos
seguir comprando hacemos click en el botón “continuar comprando” (recuadro
Café) y para terminar la compra hacemos click en CERRAR PADIDO (recuadro
Verde).

Al hacer click en CERRAR PEDIDO nos aparece la siguiente ventana, en donde
muestra un mensaje de confirmación de pedido, si los datos son correctos,
hacemos click en “Confirmo mi pedido” (Recuadro Verde).

HACER PEDIDOS CON EL FORMULARIO DE “PEDIDO RÁPIDO”

El formulario de PEDIDO RÁPIDO” permite hacer pedidos de una forma más rápida
y eficiente, ya que permite en una sola pantalla agregar gran cantidad de
productos, ahorrando así mucho tiempo a la hora de realizar el pedido.
Para ingresar el formulario de pedido rápido hacemos click en el menú “pedido
rápido” recuadro Rojo de la imagen.

Una vez hacemos click en pedido rápido nos muestra la siguiente interface, en
donde el recuadro rojo muestra la lista de producto ya registrados en el pedido, el
recuadro Azul muestra la cantidad del producto, que es totalmente editable. Si un
producto se desea eliminar, el recuadro negro permitirá hacerlo. En caso que el
producto tenga algún tipo de combinación (talla, color o algún otro) en el recuadro
Morado podemos seleccionarla de acuerdo a las necesidades. Al ingresar en el
campo “Referencia” alguna letra, la plataforma hace un filtro, mostrando todas las
coincidencias acordes la lo ingresado en el campo, esto con el fin de hacer más
rápida la búsqueda del producto.

Una vez terminado de cargar todos los productos, hacemos click en el botón
CARGAR PEDIDO (Recuadro Verde). Al darle click debemos seguir las
instrucciones vistas en el punto número 8. FORMULARIO DE CIERRE DE
PEDIDO.

