
Manual de compras en Shein



Ingresa a https://us.shein.com/
Da clic en el ícono de perfil y luego en 
Registrarse

https://us.shein.com/


Selecciona el país como “United
States”, ya que tus compras serán 

enviadas a tu casilla en Miami.

Coloca tu correo y una 
contraseña segura. 

Selecciona tus preferencias de 
productos, acepta los términos y 

condiciones.
Da clic en REGÍSTRATE

Recibirás un correo de 
confirmación de Shein donde 
encontrarás información de la 

tienda y los descuentos vigentes.



Selecciona una prenda, al 
hacerlo la tienda te mostrará 

todos los detalles sobre la 
misma.

Te recomendamos revisar 
toda la información como 
fotografías, guía de tallas, 

descripción y los comentarios 
que han dejado otros clientes 

que compraron la misma 
prenda. 

Ahora que ya estás dentro de tu 
cuenta de perfil, puedes realizar 

tus compras en Shein.



Da clic en Guía de tallas y aparecerá un
cuadro donde puedes ver en
centímetros la medida de cada sección
de la prenda.
Si no sabes como tomar las medidas de
una prenda este cuadro te muestra
como hacerlo, así podrás tomar las
medidas de una prenda similar en tu
closet y tener una idea más clara de que
la prenda que vas a comprar te quedará
bien.

También te muestra la guía para tomar
las medidas del cuerpo según la talla de
la prenda.

Tips para seleccionar la talla correcta:



Da clic en Descripción y aparecerá un
cuadro donde puedes ver el detalle de
la prenda, es importante que lo revises
ya que podrás conocer sobre los
materiales, longitud, elasticidad, si es
transparente o no, etc.

Tips para seleccionar la talla correcta:



Más abajo encontrarás la sección de
Evaluaciones de clientes.

Te recomendamos revisar algunos
comentarios, preferiblemente los que
tienen fotos adjuntas, así podrás
conocer la experiencia de otras
personas que ya compraron la prenda.

También puedes revisar las tallas de las
personas que compraron la prenda y
saber si les ha quedado muy grande o
muy pequeña.

Tips para seleccionar la talla correcta:



Si ya estas segura de la talla
puedes seleccionarla y dar clic
en el botón de AÑADIR A LA
BOLSA para realizar la
compra.

Si no deseas comprar la prenda 
ahora, pero deseas guardarla para 
comprarla más tarde, da clic en el 
ícono de corazón. Se guardará en 
tu lista de deseos. 



Cuando hayas añadido a la
bolsa todas las prendas que
vas a comprar, ve al menú en
la esquina superior derecha y
da clic en el ícono de
cartera/bolsa.



Podrás ver el resumen del 
pedido.

Revisa que hayas seleccionado 
correctamente cada prenda y 

talla.
Da clic en PAGAR.



Revisa que la dirección de envío sea la 
dirección de tu casilla Siatibox.

TU NOMBRE COMPLETO

Se abrirá una nueva ventana con la dirección de envío y detalle de pago.

TUS 2 NOMBRES TUS 2 APELLIDOS

COLOCA AQUÍ EL NÚMERO DE TU CASILLA SIATIBOX



Selecciona el tipo de envío. 
Se trata del envío desde la 

tienda online hasta tu casilla 
en Miami. 

En este caso tienes la opción 
de envío estándar y envío 

express. 

Ambos tienen un costo 
generado por la tienda, te 

recomendamos seleccionar 
siempre un servicio de envío 
pagado ya que de esta forma 

puedes garantizar la seguridad, 
tiempos de entrega más 

rápidos y notificaciones de 
entrega más reales. 

TU NOMBRE COMPLETO



Selecciona tu forma de pago, 
Shein te ofrece varios medios 

como:

• Tarjeta de crédito
• Tarjeta de débito

• PayPal

TU NOMBRE COMPLETO



En la sección de Resumen Del 
Pedido, podrás ver los valores 

a pagar. 

Si tienes un código de 
descuento, puedes dar clic en 

MIS CUPONES e ingresar el 
código que desees. De igual 

forma si tienes puntos 
acumulados, una tarjeta de 
regalo o crédito en cartera. 

Una vez aplicado el descuento, 
se mostrará el valor final de 

pago.

Da clic en REALIZAR EL PEDIDO

TU NOMBRE COMPLETO



Ingresa los datos de tu medio 
de pago seleccionado y da clic 

en CONTINUAR.

Una vez finalizado el pago, tu 
compra será procesada por la 

tienda. 

Te recomendamos revisar tu 
correo donde recibirás las 

notificaciones de Shein sobre 
el status de tu compra. 

TU NOMBRE COMPLETO



Para hacer un seguimiento de 
tus compras, ve a tu perfil y da 

clic en MIS PEDIDOS.



Ve a la sección de Mis Pedidos
Da clic en Todos Los Pedidos



Podrás ver todas las 
compras que has realizado 

por fechas. 

Selecciona la compra que 
deseas revisar y da clic en 

SEGUIMIENTO



La tienda te mostrará el status 
de envío de tus compras por 

fechas.

También te indica el 
transportista que realizará el 

envío y entrega hasta tu casilla 
en Miami y te proporciona un 
número de tracking para que 
puedas ingresar a la página 

web del transportista y revisar 
el status de tu paquete. 

La tienda te indica el plazo 
estimado entrega de tus 

compras en la dirección en 
Miami para que tengas 
referencia del tiempo 

aproximado. 



¿Necesitas 
Asesoría?

Contáctanos para brindarte asesoría
personalizada sobre la cantidad de prendas
permitidas a importar bajo la categoría B 4x4.

Recuerda que esta categoría no aplica para
mercadería para comercio y las prendas que
traigas deben ser todas diferentes.

Una vez que la tienda te notifique que tus
compras fueron entregadas en la dirección en
Miami, debes esperar a que Siatibox realice el
proceso de identificación y repesaje (24 a 48
horas laborables) para que te confirme que los
paquetes fueron ingresados a tu casilla y así
podrás despacharlos a Ecuador.

Correo: info@siatibox.com

Teléfono: 02 382 2838 o 02 381 5252 

WhatsApp: 
http://bit.ly/WhatsappSiatibox

Siatibox es un servicio de importación para la categoría B 
4x4 o compras personales.

En cada importación puedes traer hasta $400 o 8.60 libras 
de peso en compras personales.

https://bit.ly/WhatsappSiatibox?fbclid=IwAR2x47tT43WtTXWy7OxQRRToZg7LpApIO8nX6tA_zhsv5BUCu_h-oLXGeyU



