
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 o en su defecto la más cercana; 

la cual escogemos desde el elemento del menú dando clic en “INICIO” 

(recuadro verde de la imagen) y hacemos clic en la zona a la cual 

pertenecemos o la más cercana a nuestra localidad (recuadro fucsia). 

 

 

 

 

 

http://giovanniventadirecta.com/


 

2 .Una vez seleccionamos nuestra localidad podemos observar que ya 

estamos en la página de registro del portal web donde hay un titulo que nos 

dice en cual zona va a ingresar a comprar en este caso en el ejemplo dice 

BIENVENIDOS A BOGOTA ZONA NORTE (recuadro azul 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, 

contraseña 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 ingresamos nuestro número de identificación (recuadro azul de la 

imagen), y para grabar nuestros datos hacemos clic en el botón de registrarse 

(recuadro naranja de la imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde guardar su contraseña 

en un lugar seguro, y no olvidarla. 



4 .Tan pronto le hemos dado clic en registrarse para crear nuestra cuenta 

automáticamente ya tenemos nuestra cuenta creada y podemos comenzar a 

realizar nuestras compras. 

¿COMO REALIZAR NUESTRAS COMPRAS? 

Tenemos dos opciones de buscar nuestros productos para comenzar a realizar 

nuestras compras: la primera es colocando la referencia que deseamos 

encontrar en buscar (recuadro de la imagen color amarillo) y le damos clic en la 

lupa y luego  enter. 

 

5 .La segunda dar clic en el menú en categorías para ingresar seleccionando 

la categoría de productos que deseemos adquirir (recuadro verde de la 

imagen). 

No olvide que la compra debe ser mínimo de $150.000 pesos precio catalogo 

para acceder a los beneficios que le ofrece nuestro portal web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 .Una vez ingresamos a la categoría seleccionada se desplegaran 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 .Cuando hacemos clic sobre el producto en el texto añadir al carrito 

(recuadro verde de la imagen) este nos llevara a la página principal del 

producto.  

 



8. Al dar clic en el texto de añadir al carrito en un producto tenemos varias 

opciones: 

1. Agregar la cantidad del producto que deseamos comprar (recuadro 

violeta de la imagen). 

2. Hacer clic en el botón de añadir a la cesta (recuadro naranja de la 

imagen) 

3. Aparecerá un recuadro con la opción de CONTINUAR LA COMPRA 

(recuadro verde de la imagen), esta opción solo la usamos si vamos a 

continuar comprando otros productos. 

4. Ir a la caja (recuadro azul de la imagen), esta opción la usamos para 

ingresar al carrito de compras y proceder a cerrar el pedido. 

5. En la parte superior derecha en el recuadro rojo de la imagen se 

muestra la cantidad de productos que hemos ingresado al carrito de 

compras y en la imagen de ejemplo vemos que el valor total de la 

compra suma $70000, la tienda nos pone el valor total con un descuento 

del 50%. “recuerden para poder hacer el pedido la compra debe superar 

los $75000 a pagar. 

6. Cuando ya tenemos un pedido completo hacemos clic en el botón ir a la 

caja entraremos al formulario de para cerrar el pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO DE CIERRE DE PEDIDO 

9. El formulario nos mostrara un resumen del pedido (ver recuadro verde de la 

imagen). 

 

10. También aparece un resumen de los datos personales del cliente (ver 

recuadro fucsia de la imagen), Por favor no entrar donde dice añadir nueva 

dirección, para actualizar sus datos comunicarse con su director de zona. 

 

 

 



11. Otros datos que aparecen en el formulario son los métodos de envió y el 

valor del envió (recuadro azul de la imagen); cómo podemos observar en la 

imagen el transportista es Giovanni venta directa, esto quiere decir que la 

empresa se hace cargo de la logística de despachos en conjunto con cada 

director de zona para hacer llegar los pedidos a la ciudad de destino, por esta 

proceso de despachos la empresa cobra un flete de $5.000 pesos por cada 

pedido. 

(Para mayor información comunicarse con su director de zona) 

12. Y por último en el formulario nos aparece el método de pago en el cual 

debemos hacer clic (recuadro naranja de la imagen). 

 



 

13. Como paso final podemos ver el resumen final del pedido, hacer clic en el 

recuadro de color verde de la imagen donde dice confirmo mi pedido, si por 

algún motivo antes de dar clic para cerrar el pedido nos damos cuenta que hizo 

falta pedir algún otro producto, podemos regresarnos a seguir comprando 

dando clic en continuar con la compra 

 

14. Por último aparecerá un mensaje de la tienda con la confirmación de su 

pedido, y así hemos realizado un pedido en el portal web 

GIOVANNISEMIJOYAS.COM . 

Si el pantallazo de confirmación de pedido no le aparece en la pantalla su pedido 

posiblemente aun no se ha cerrado, le recomendamos proceder a cerrarlo en la 

menor brevedad para no perder la información que haya introducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 la parte inferior de la pantalla buscamos el texto que dice mapa del sitio 

(recuadro de color fucsia 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, por que 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. (no olvide revisar la bandeja de correos no deseados puede que por 

primera vez le llegue el correo de confirmación) 

 



4. Descripción de nuestras referencias: Todos los códigos de la empresa 

esta creados con un carácter de texto y 4 caracteres numéricos así 

como muestra la imagen. 

 
 

 

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 pagina 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. 

 

 


