PASAR EL PEDIDO

a través de la web
NUNCA FUE TAN FÁCIL
¡Accede al sistema solo
con la cédula!

INGRESA A WWW.AMELISSA.COM

BENEFICIOS
Si eres nueva Emprendedora puedes acceder al sistema de pedidos solo con tu
cédula, la cual será tu usuario y contraseña.
Conoce la Oferta Web, puedes agregarla si deseas directamente al pedido.
Nuevas opciones de producto en caso de que el que hayas seleccionado no
tenga unidades disponibles.
Información sobre Reconocimientos por marca.

a nuestra página web www.amelissa.com, haz clic en el botón “EN
1 Ingresa
LÍNEA”, selecciona la opción “Ingresa tu Pedido”.

También puedes ingresar a www.yves-rocher.com.co, haz clic en el
botón “Venta por Catálogo” y luego dirígete a “Ingresa tus pedidos”.

2 Digita tu cédula y luego selecciona la opción “Valida tu cédula”.

Si eres una nueva Emprendedora al darle clic en “Valida tu cédula” verás
una ventana emergente que te comunicará:
Bienvenida(o) a nuestra nueva aplicación de pedidos web.
Si es tu primera vez digita el número de cédula, una vez ingreses el
sistema te permitirá generar una nueva clave.
Si tienes problemas ingresando tu clave, escribe tu correo electrónico en
la casilla que aparece en blanco; te enviaremos tu clave.

Escribe aquí tu correo

3

Si ya estas registrada escribe tu contraseña actual para acceder.
¡Y Listo! Ya entraste a nuestro sistema de pedidos.

deseas actualizar tus datos haz clic en la opción “Actualiza tus
4 SiDatos”.

Aquí encontrarás la
información de tu
Directora de Zona.

Si quieres cambiar tu contraseña haz clic en “Cambiar Cotraseña”.
Te aparecerá la siguiente ventana.
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Para hacer tu pedido haz clic en el botón “Ingresa tu Pedido”.

Te aparecerá una ventana emergente con nuestra oferta web.
Te damos dos opciones:
1. Haz clic en “Agregar” para
añadir la oferta web a tu carro.
2. Haz clic en “Omitir” para
continuar con tu pedido.

tus pedidos digita los códigos y las cantidades de los productos
6 Alquehacer
desees añadir a tu carrito de compras.

El valor del flete puede
cambiar dependiendo del
momento en que la
compañía envíe tu pedido.
*Esta opción solo es válida para determinadas ciudades y poblaciones principales.

En caso de que el código del producto que ingresaste no tenga
unidades disponibles, te aparecerá esta ventana emergente, la cual
te arrojará productos adicionales que te pueden interesar.
*Si deseas añadir alguno de los productos, haz clic en agregar “+”.
*Si no deseas añadirlo(s) haz clic en el botón “Omitir”.

Verifica el estado de tu pedido que puede ser:
A. Libre: el pedido no presenta inconvenientes en el momento y pronto será
despachado.
B. Retenido por cualquiera de estas 4 razones:
*La compañía no tiene asignado un flete o valor de envío para tu zona o
ciudad.
*No cumples con el pedido mínimo, o el pedido excede el cupo de crédito
asignado.
*Tienes un saldo pendiente con la compañía.
*La papelería requerida para tu ingreso representa una inconsistencia.
C. Ensamble: está siendo empacado.

TEN EN CUENTA
Que para Pago Anticipado, debes realizar el pago antes de la fecha límite
que aparece en la parte inferior de la lista de pedidos.

*Si tu pedido está retenido comunícate con tu Directora de Zona o con nuestras Líneas de Atención.

Para conocer el detalle de tus Reconocimientos, haz clic en el botón “Ver
Liquidación”.

Te aparecerá una venta emergente, en donde encontrarás los
Reconocimientos de la Campaña de la cual estás haciendo pedido.

Haz clic en cada una de las
imágenes para verlas más
grandes.

Haz clic en “Detalle” para ver tu liquidación.

Si deseas descargar
tu liquidación haz
clic aquí.

Haz clic para hacer
zoom.

Para volver a tu pedido, debes hacer clic en “Volver al Pedido”.

7 Por último, haz clic en “Enviar” para finalizar tu pedido.

Puedes hacer modificaciones hasta la fecha límite; si no haces cambios
tu pedido se facturará tal cual lo acabas de ingresar.

¡En pocos días podrás disfrutar de tus compras!
Si tienes alguna inquietud, comunícate desde cualquier lugar del país a la
Línea de Atención Telefónica en Medellín 444 95 24, Bogotá 489 79 14 y el
resto del país 018000 120 130.

