RECOMENDACIONES PARA HACER UN MEJOR USO DE
LA TIENDA ONLINE

1.
Cuando ingresamos por primera vez a la tienda, y hemos escogido una
categoría podemos dar clic en el recuadro de color verde de la imagen, esto con el
fin de que las imágenes carguen más rápidamente. (Este proceso solo lo hacemos
una vez)

2.
Recuerde escoger muy bien las tallas de los anillos y para eso
recomendamos que le demos clic a la imagen del producto y así les aparece un
pantallazo con el producto y las tallas de los anillos las podemos escoger dando
clic en el recuadro de color fucsia de la imagen.

3.
¿Cómo estamos totalmente seguros que nuestro pedido esta correctamente
sentado en nuestro portal?
En el menú principal encontramos un ítem llamado “Historial de pedidos” (recuadro
de color rojo de la imagen) y ahí buscamos el historial de pedidos, cuando
encontramos nuestro historial de pedidos nos aparece en la pantalla todos los
pedidos que hemos realizado en la tienda (recuadro de color verde de la imagen).

También podemos estar seguros que nuestro pedido quedo bien sentado en el
portal, porque al momento de confirmar el pedido automáticamente recibimos un
correo electrónico con la copia del pedido como podemos ver en el recuadro
fucsia de la imagen.

Descripción de nuestras referencias: Todos los códigos de la empresa esta
creados con un carácter de texto y 4 caracteres numéricos, así se muestra la a
continuación.
4.

Texto

Numérico

S0403
5.
Como recuperar o regenerar la clave: Si por algún motivo olvido o perdió la
clave de ingreso al portal web lo que debe hacer señor afiliado es lo siguiente;
escoger la zona correcta a la cual quiere ingresar y posterior a eso dar clic en el
recuadro de color fucsia de la imagen donde dice ¿olvidaste contraseña?

Cuando hemos hecho clic a recuperar la contraseña nos lleva automáticamente al
pantallazo donde debemos colocar el email con el cual creamos nuestra cuenta
(recuadro de color verde de la imagen), y finalizamos dando clic en recuperar
contraseña (recuadro naranja de la imagen).

Verificar un correo electrónico que nos ha llegado para poder restablecer nuestra
contraseña, si por algún motivo señor afiliado no pudo restablecer su contraseña
comuníquese con su director de zona.

SUGERENCIA
Cuando esté realizando su compra en el portal no deje por mucho tiempo sola la
página donde está realizando su pedido ya que si empieza a realizar su pedido y
luego se va hacer otras cosas sin terminar de hacer la compra corre el riesgo que
se pierda lo que lleva comprado en el carrito.

