Instructivo para adquirir y disfrutar los libros electrónicos de
Editorial Gordon Training Mexico
A continuación te daremos los pasos para que puedas disfrutar tu libro electrónico:
PASO 1. CREAR UNA CUENTA
PASO 2. DESCARGAR LIBRO
PASO 2.1 DESCARGAR EL LIBRO SI ERES PARTICIPANTE DE NUESTROS CURSOS
PASO 2.2 COMPRAR EL LIBRO
PASO 3. LEER EL LIBRO.

*Nota importante: Las pantallas y los pasos pueden variar ligeramente, te recomendamos
leer el instructivo completo y sobre todo seguir las instrucciones de amazon.com.mx. Si
tienes algún problema contáctanos en: info@gordontrainingmexico.com
PASO 1. CREAR UNA CUENTA
Primero hay que crear una cuenta, la cual te servirá para nuestros libros y todos aquellos
que desees adquirir en amazon.com.mx
Dirígete a: www.amazon.com.mx
Una vez que te encuentres ahí, da click en “Empieza aquí” y aparecerá la siguiente pantalla:

En el campo “Mi dirección de e-mail es:” escribe la dirección de correo a la que te
enviaremos tu libro. Si no eres participante de nuestros cursos y deseas adquirir el libro,
escribe la dirección de e-mail con la que desees crear tu cuenta de amazon.com.mx
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Después selecciona el campo “No, soy un cliente nuevo” y da click en el botón amarillo
“Identificarse (servidor seguro)”

Aparecerá la siguiente pantalla:

Captura ahí los datos que se te solicitan y da click en “Crear cuenta”.
¡Listo! Ya tienes una cuenta amazon.com.mx
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PASO 2. DESCARGAR LIBRO
Ahora descargaremos el libro.
Antes de continuar asegúrate de haber realizado el registro (paso anterior) o haber
ingresado a tu cuenta dando click en “Identificarse” en la página www.amazon.com.mx:

Si eres participante de uno de nuestros cursos, sigue el paso 2.1
Si deseas adquirir el libro por cuenta propia, sigue el paso 2.2
PASO 2.1 DESCARGAR EL LIBRO SI ERES PARTICIPANTE DE NUESTROS CURSOS
NOTA IMPORTANTE: Asegúrate de haber creado tu cuenta en amazon.com.mx (paso 1 de
este instructivo) usando el mismo correo al que te enviamos tu libro.
Si eres participante de uno de nuestros cursos, dirígete al correo electrónico que te
enviamos con tu libro como regalo, el cual se ve de la siguiente manera :

Da click en “Obtén tu regalo ahora”
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Sigue las instrucciones en pantalla y en cuanto hayas concluído puedes ir al Paso 3 de este
instructivo.
PASO 2.2 COMPRAR EL LIBRO
Si deseas adquirir el libro en el campo Buscar captura el nombre del libro que deseas
adquirir:
•
•
•
•
•

P.E.T. Padres Eficaz y Técnicamente Preparados
M.E.T. Maestros Eficaz y Técnicamente Preparados
L.E.T. Líderes Eficaz y Técnicamente Preparados
S.M.T. Sé lo Mejor de Ti
V.S. Ventas Sinérgicas

y da click en la lupa de lado derecho del mismo campo donde capturaste el nombre.
También puedes utilizar las siguientes ligas para ir directo al libro:
P.E.T.
http://www.amazon.com.mx/gp/product/B00N81SU8M?*Version*=1&*entries*=0
M.E.T.
http://www.amazon.com.mx/gp/product/B00QUCBGN2?*Version*=1&*entries*=0
L.E.T.
http://www.amazon.com.mx/gp/product/B00QUCB920?*Version*=1&*entries*=0
S.M.T.
http://www.amazon.com.mx/gp/product/B00QTZOHPO?*Version*=1&*entries*=0
V.S.
http://www.amazon.com.mx/gp/product/B00U9U26J4?*Version*=1&*entries*=0

Tel. (52 55) 84 21 84 55 (52 442) 690 39 19
info@gordontrainingmexico.com www.gordontrainingmexico.com

Se abrirá una ventana similar a la siguiente, dependiendo también del libro que estás
buscando:

Una vez en esta pantalla, da click en el título del libro y te enviará a la siguiente página:
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En esta página da click en el botón naranja “Comprar ya”, encontrado dentro del recuadro
verde.
Te enviará a la siguiente página donde puedes capturar tus datos de facturación:

y da click en continuar.

Como no has registrado ningún método de pago, te enviará una página donde debes
seleccionarlo:
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En esta pantalla selecciona tu método de pago, ya sea dando click en “Agregar una nueva
tarjeta” si usarás tu tarjeta de crédito o en “Ingresa un código de tarjeta de regalo o de
promoción” si cuentas con ella.

Captura los datos solicitados y da click en “Agrega mi tarjeta”
El sistema solicitará una dirección, selecciona la opción que corresponda: “Agregar una
dirección” o “Usar esta dirección”
Después selecciona la tarjeta que has agregado da click en el botón “Continuar” ubicado
sobre la portada del libro.

¡Listo! Has adquirido el libro exitosamente.
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PASO 3. LEER EL LIBRO.
Para disfrutar tu libro desde cualquier dispositivo con internet.
En el explorador de internet dirígete a la página leer.amazon.com.mx

Al ingresar tu correo y contraseña (los mismos que usaste para tu cuenta en
amazon.com.mx) y dar click en “Iniciar Sesión”, aparecerá tu libro de Editorial Gordon
Training Mexico, así como todos aquellos que adquieras.
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