Manual Proceso de Compra

Paso 1 Carrito
1

En este paso podemos visualizar y editar los productos agregados al carrito de compras.
A Artículos agregados.
B Ver cotización en PDF: esta herramienta genera un pdf con los productos en el carrito,
beneficio que te ayuda compatir la cotización; posteriormente podrá subir el PDF a nuestra
sección de Cotización Rápida.
C Ver cotización en M.X.N: este elemento nos ayuda a cambiar la representación del tipo de
moneda.
D Botón para eliminar los productos.
E En este segmento podrá visualizar el costo de envío (en órdenes mayores a $50 USD con
peso total menor a 30Kg, el envío es gratis).
F Total de la compra.
G Botón siguiente, para continuar con el proceso de compra.
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Paso 1 Carrito
1

Inicio de sesión y registro de nueva cuenta.
H Al momento de continuar si usted ya es usario y no ha iniciado sesión, le pedirá que
ingrese sus datos de usuario.
I De lo contrario tendrá que registrarse para poder continuar con el proceso de compra.
J Ventana de registro.
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NOTA:
Luego de haber iniciado sesión y/o haberse registrado, regresará a la seccción del paso 1,
que es la parte del carrito; ahora si podremos continuar dando click en siguiente.
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Paso 2 Direcciones
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En este paso vamos a ingresar los datos de facturación, es importante mencionar que los datos de
facturación una vez guardados ya no podrán ser modificados posteriormente. Verifiquen que los
datos esten completos.

A En este apartado van sus datos de facturación.
B Campo para correo de facturación, este es el único que se puede modificar cada vez
que vaya a realizar la compra, no podrá continuar si no esta lleno este campo.
C Dirección de entrega: aquí puede registrar los distintos domicilios para recibir y hacer
la entrega de sus productos.
D Este es un campo de comentarios donde puede especificar a quién va dirigido el
producto y quién lo va a recibir.
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Paso 3 Formas de pago
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En el paso 3 están las diferentes formas de pago.
A En este apartado se selecciona el tipo de pago que se va a llevar acabo.
B Este campo le da la oportunidad de relacionar la factura con su número de orden de compra interno.
C Este es el formulario para el tipo de pago con Tarjeta de Crédito y de Débito.
D Certificado de seguridad Thawte.
E Datos de cuentas bancarias.
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Paso 4 Resumen de compra
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En este paso se hace la revisión general del pedido para su previa autorización.
A Datos de facturación; si en este paso encuentra un error en los datos de facturación, comuníquese al área de ventas, ellos le drindarán apoyo para realizar las modificaciones correspondientes.
B Dirección de envío. (Las direcciones registradas podrán ser modificadas en la sección de Mi Perfil).
C Método de pago seleccionado.
D Listado de productos.
E Totales del pedido.
F Para culminar el pedido habilite el campo de Términos de Venta, Envío y entrega.
G Procesar Pedido.
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Encuesta
Al finalizar su orden de compra, será redireccionado a una breve encuesta.
Lo invitamos a avaluar y compartir su experiencia de compra.

