
1-Despues de crear su cuenta  , usted debe ingresar por el link donde dice  ¿YA ESTA INCRITO? 

coloca el correo con el cual creo la cuenta y la clave, dar clic en el recuadro de color verde que 

dice INICIAR SECION. 

 

Nota: Recuerde recordar si contraseña. 

2- Cuando ya hemos ingresado a nuestra cuenta,  Hay muchas maneras de buscar los 

productos, pero la más fácil y rápida es colocar la referencia del producto en la casilla de 

buscar. Y luego damos enter. 

 

 



3- Este paso solo lo vamos a realizar una sola vez:  

Cuando ingresamos por primera vez a hacer un pedido y le damos buscar a un producto,  para 

que la pantalla sea un poco más amigable y rápida ,Al estar en este pantallazo le damos clic 

donde está la flecha en el recuadro que se ve en la figura donde dice la palabra LISTA 

 

Este proceso solo lo realizamos una vez y para posteriores pedidos las pantallas siguen 

saliendo igual; de la siguiente manera:. 

 

 

 



4.1- Cuando tenemos escogido el producto nos aparece un cuadro con el texto y foto del 

producto. 

Al colocar el mouse  en el recuadro del  texto que dice AÑADIR AL CARRITO, de color azul; ahí 

podemos añadir ese producto a nuestro carrito de compras directamente                  

 

 

Si por algún motivo necesitamos ingresar más de una unidad damos clic en el recuadro donde 

dice MAS, y nos sale un recuadro más grande del producto y podemos añadir más cantidades 

de ese mismo producto. 

 

 

 



4.2- Como seleccionar las tallas de los anillos? : 

 Después de seleccionar la referencia y escoger un anillo tener muy presente que JAMAS 

deben dar clic en el recuadro azul que dice AÑADIR AL CARRITO, por que el portal les escoge 

cualquier talla aleatoriamente.

 

4.3- La manera correcta de seleccionar la referencia del  anillo es darle clic al recuadro que 

dice MÁS. 

 LES APERECA EL SIGUIENTE RECUADRO DONDE PUEDEN SELECCIONAR LAS CANTIDADES POR 

TALLAS DESEADAS, escogemos la talla que necesitamos y luego le colocamos la cantidad que 

necesitemos. 

 Recuerde que para pedir de la misma referencia  varias tallas:  

 primero seleccionamos una talla  la añadimos  al carrito  

 después procedemos a seleccionar la otra talla de esta misma referencia y la añadimos 

al carrito y así sucesivamente.

 



5- Despues de dar clik en el texto añadir al carrito nos sale un recuadro que dice CONTINUAR  

LA COMPRA y otro que dice IR A CAJA, y  Si queremos seguir comprando o añadir mas 

productos al carrito de compras le damos clik en CONTINUAR CON LA COMPRA;  pero si 

queremos cerrar la compra damos Clik en IR A CAJA. 

 

6- Cuando le damos clic en IR A CAJA,  nos muestra todos los productos que hemos 

comprado, en este caso solo tenemos un producto y ahí podemos modificar cantidades  si es 

necesario, o eliminar productos que no queramos comprar; también podemos seguir 

comprando dando clic en SEGUIR COMPRANDO. 

  

 



7- Para proceder con el cierre del pedido tenemos que ir bajando hacia la parte final de la 

pantalla hasta donde encontremos el texto que dice así: 

2FORMAS DE ENTREGA. Le damos clic en el recuadro de aceptar condiciones generales de 

venta 

 

Recuerde que pedidos  con valor a pagar inferior a $75.000 , el portal no les permite continuar 

con la compra, y cuando este realizando una compra por favor no deje su computador en 

espera por mas de 3 minutos por que se le puede cerrar su pedido y corre el riesgo de perder 

el trabajo que lleve en ese momento. 

8-Una vez ya hemos aceptado las condiciones genérelas de venta le damos clic en el recuadro 

de IR A CAJA4/5, donde está la mano con unos billetes. 

 

 



 

9-Como paso final hacer clic en el recuadro de color verde que dice CERRAR MI PEDIDO 

AQUÍ5/5

 

10-Despues de que finalizamos correctamente nuestro pedido sale el siguiente pantallazo, y 

les llegara una copia de su pedido en formato PDF al correo, y deberá verificar  en la carpeta 

de no deseados porque lo más seguro es que este correo les llegue ahí. 

 

 

 



 

11- ¿Como estamos totalmente seguros de que nuestro pedido esta correctamente 

sentado en nuestro portal? 

en la parte inferior de la pantalla buscar el texto que dice MIS PEDIDOS, damos clic ahí y nos 

aparecen la totalidad de pedidos realizados hasta la fecha y su estado. 

 

Y ahí encontraran un código donde dice Referencia del pedido con el cual usted nos puede 

hacer consultas acerca de la condición de su pedido. 

 



12- 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. 

 


