
Tutorial de Navegación



1.) Al ingresar a la pagina debes registrarte



Dar click en la opción Registrarse

Diligenciar datos y dar click en 
enviar, al ser enviado te debe 
llegar una notificación al email 
registrado para establecer 
contraseña.



Revisa tu mail y da click
en el enlace para generar
contraseña

Automáticamente aparecerá 
una contraseña, la cual podrás 
cambiarla a gusto propio.

Al restaurar tu contraseña 
podrás acceder como 
usuario.



Escribe tu nombre de usuario y 
la contraseña creada.



Al ingresar te deberá aparecer tu nombre y la opción "cerrar sesión",
así sabrás que ya estas ingresando como miembro.



Categorias Productos

*Realizaremos el ejemplo con la compra de uno de nuestros cursos 

Para adquirir nuestros productos, debes dirigirte al menú top y la opción tienda.



Ingresa a la
descripción del curso

Marketing Digital en el Consultorio



Procede al checkout del curso

Añade el producto al carrito



Diligencia los datos



Realizar pedido

Al completar estos dos 
procesos puedes 
proceder a pagar 

nuestro curso

Habilita el campo de términos
y condiciones



Diligencia los datos para 
completar la compra



Al diligenciar correctamente los datos
de la forma de pago, te deberá llegar

una Email notificando que el pedido esta 
en proceso



Cuando se refleje el pago en nuestra cuenta 
confirmaremos tu pedido, de está manera te 
debe llegar un Email notificando que se ha 
completo el proceso de compra 
adecuadamente.



¿Cómo ver el curso comprado?

Al tener la notificación de que el pedido se ha completado, te deberás remitir a la pagina 
esteticamarketing.com ingreso miembros y ACCEDEMOS



Cuando ingresas como miembro en el menú top te habilitará un nuevo campo MIS CURSOS, si ya 
se notifico que el producto se ha cancelado correctamente al pasar el mouse automáticamente 

aparecerá el curso adquirido de otro modo no sucederá nada.



Cuando ingresas a la pagina del curso, podemos encontrar su descripción, temario (vídeos) y material 
de apoyo, el sitio web esta enfocado para trabajar adecuadamente en cualquier sistema operativo y 

tipo de navegador.



Ya podrás visualizar el 
contenido del curso.



En nuestro material de apoyo encontrarás 
diversidad de PDF,  todos nuestros 

usuarios podrán visualizarlos, si en tu 
caso no los puedes ver te 

recomendamos descargar adobe Reader 
https://get.adobe.com/es/reader/



Para finalizar, te recomendamos siempre cerrar sesión 
cuando dejes de visualizar
nuestro sitio web 
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