
HACERME MAYORISTA

Para ser mayorista debes comprar de doce 
prendas en adelante, cada compra mayorista
debe ser a partir de doce prendas, sin importar el 
tiempo que lleves comprando.

LISTA DE DIFUSIÓN PARA 
MAYORISTAS

Para poder agregarte a la lista de difusión para 
mayoristas tendrías que comprar
semanalmente como mínimo 800.000, esta lista 
tiene como propósito que se seas de l@s
primeros en llegarle el catálogo actualizado, 
dependiendo del comportamiento de los
primeros pagos se separa antes de pagar y 
agotarse la referencia.



- ¿Cada cuánto se actualiza el catálogo?
Nuestro catálogo se actualiza cada día, ya que al agotarse alguna de nuestra referencia se
elimina y se volver a subir el catálogo.

- ¿Puedo pagar por otro bancos?
Si puede realizarse el pago por otra entidad bancaria, tenga en cuenta que hay que espera
que se refleje el pago.

- ¿Hacen cambios?
Solo damos garantías por imperfectos de tela, descosidos o estampados

-¿A partir de cuantas prendas puedo comprar? o ¿si compro 3 o 4 
unidades a qué precio
me quedaría?
Puedes comprar de una prenda en adelante, menos de 6 unidades te queda al detal,
después de 12 sería precio mayorista

-¿Cómo hago para realizar la compra?
Una vez que se envíe el catalogo que ya ha solicitado, escoge las prendas que desee adquirir
y procede a tomarle captura y ya el asesor le confirmará la disponibilidad y el valor de su
pedido, debe tener en cuenta que solo se separa cuando haya realizado el pago y enviado
el comprobante, (las referencias se agotan rápidamente) al igual que sus datos personales
completos. Todos los datos para realizar el pago se encuentran en el catálogo.

¿Cuándo me envían el pedido?
Los días de despacho son martes, jueves y viernes.

¿Tienen punto de venta físico?
Sí, estamos localizados en Medellín, [Carrera 42 #60-41 Barrio Villa Hermosa]
(https://goo.gl/maps/NSi1mYZmdSMxgrSdA), una cuadra a bajo de la clínica del Rosario.

¿El pedido puede ser surtido o es por referencia?
Su pedido puede ser surtido de todas las referencias del catálogo.

¿Cuánto se demora en llegar el pedido?
Normalmente de 4 a 5 días, aunque se debe de tener en cuenta que surgen problemas en
la vía 🚚🚚

Preguntas 
frecuentes:

https://goo.gl/maps/NSi1mYZmdSMxgrSdA

