
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Ingresa a la Tienda Online de tu  
Consultora y elige la marca que quieres  
visitar. Podrás navegar por las diferentes  
categorías o encontrar tu producto  
favorito escribiéndolo en la lupa.

Cuando termines de elegir tus  
productos, vas a pagar. Se abrirá  
el resumen de tu pedido para  
que lo verifiques.

Luego haz clic en “IR A PAGAR”.  
Si no tienes una cuenta con nosotros, 
puedes ingresar como invitado. 
Llena tus datos personales y continúa 
con el proceso de compra.

Podrás elegir cómo recibir tu pedido. 

1. La opción Entrega con tu consultora:
Es para que la Consultora reciba los  
productos al final de la campaña  
y coordine la entrega y el cobro contigo.

2. La opción Entrega Inmediata:
Es para que pagues online y recibas 
 los productos en 2 a 3 días en la puerta  
de tu casa.
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Ana

Díaz

anadiaz@correo.com

anadiaz@correo.com

COMPRA  SEGURO  

sweet chic



Si tienes un cupón por tu compra, 
puedes digitarlo en este campo. 
El cupón solo aplica para la opción 
de Entrega Inmediata.

Para validarlo digita el código  
del cupón en esta sección y haz  
clic en “APLICAR”. Enseguida  
te aparecerá un mensaje  
de confirmación sobre la
barra verde. 

PASO 5

PASO 6

Agrega una dirección de envío  
y haz clic para continuar.
Recuerda que el costo del envío varía 
dependiendo de donde estés ubicado. 

Selecciona la opción de envío 
y el método de pago que prefieras: 
tarjeta de débito, pago en agencias o 
pago contra entrega. 

Completa el pago con el método que 
hayas elegido. ¡Y listo! 
Tu pedido estará siendo procesado.
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CUPONES DE  
DESCUENTO

4 TIPS PARA RECIBIR TUS COMPRAS

USA MASCARILLA
Recoge tus compras 
usando mascarilla

USA TU PROPIO
LAPICERO
Lleva tu propio
lapicero en caso
necesites firmar.

LÁVATE LAS MANOS
Lava tus manos con 
jabón luego de recibir 
tus compras.

LIMPIA TUS 
PRODUCTOS
Limpia tus productos 
al entrar a casa.

Si tienes alguna duda acerca  
de nuestros productos o buscas  
alguna recomendación: 
Contacta a tu consultora. Ella es 
una experta de belleza y sabrá 
recomendarte lo mejor para ti.

ASESORÍA

CUPONXX

MÉTODOS DE PAGO
PAGO EN AGENCIAS Y BANCA POR INTERNET

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

Calle 25, 146

COMPRA FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO


