COMO HACER TUS

www.eshop.confecor.com.ar

¡IMPORTANTE!
PEDIDOS ONLINE.
- En el sitio vas a encontrar todos los artículos y colores que trabajamos. Vas a poder realizar pedidos, pero NO comprarlos en el momento.
Es decir, que un artÍculo aparezca en el sitio NO significa que este en
stock en el local al momento de realizar el pedido (una vez recibido tu
pedido, te confirmaremos cual es el stock disponible)
- Los valores son aproximados y se ajustarán una vez confirmado el
pedido y separado la mercadería para confirmar su peso final.
- Los precios publicados de cada artículo NO incluyen IVA ni percepción de Ingresos Brutos según la juridicción y en caso que corresponda.
- La mercadería se vende por pieza cerrada de aproximadamente 20
kilos.
- Cada color pertenece a una categoría distinta, los precios varian por
kilogramo de cada categoría.
- Los colores pueden variar dependiendo del monitor donde se los
mire.

Paso a paso
1. Ingresá al sitio www.eshop.confecor.com.ar y registrate! a

continuación te llegará un mail para confirmar tu usuario

2. Ingresá al sitio nuevamente, haz click en “Perfil del cliente” para

registrar los datos de facturación. Una vez validados ya estas en
condiciones de hacer el pedido

3. Elegí los artículos y colores que prefieras y agregalos al carrito
4. Haz click en “Carrito” para revisar tu pedido y, de ser necesario,
editarlo.

5. Haz click en “siguiente” para revisar los datos de facturación y

confirmar el pedido.

6. Haz click en “finalizar” para enviar tu pedido.
(El local de ventas va a revisar el stock disponible para preparar tu
pedido. Ante la falta de algun articulo, se comunicarán con vos a la
brevedad)

7. Una vez que recibas la confirmación del pedido, pagá y ¡listo!
¡Podes retirar tu pedido por nuestro local en Av. Gaona 3581, Flores
de lunes a viernes de 8 a 13 o 14 a 17 hs!

Paso 1
Ingresá al sitio www.eshop.confecor.com.ar, hacé click en el
botón “Aqui”, completá tus datos y registrate!
Te va a llegar un mail para confirmar tu usuario

Paso 2
Una vez que inicies sesión, hacé click sobre el botón con tu
nombre arriba a la derecha y luego en “Perfil del usuario”

Hacé click en “Registrar clientes” y completá las casillas con los
datos de facturación. Hacé click en el botón “Agregar”.
Nosotros vamos a validarlos y nos comunicaremos via email para
notificarte cuando esto suceda. Ahi vas a estar en condiciones de
realizar tus pedidos.

¡CADA CUIT NUEVO DEBERÁ SER APROBADO POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA!

Paso 3
Aca vas a encontrar los diferentes artículos y colores que se
trabajan en el local de ventas.
Hacé click en la categoría de artículos de interes

Hacé click en el artículo de interes para ver los diferentes
colores que ofrecemos.

Aca vas a encontrar todos los colores que trabajamos de ese artículo
y sus respectivos precios. Podes agregar al carrito cuantas piezas
gustes junto a su complemento

ARTICULO Y
ESPECIFICACIONES

CATEGORIA
DE COLORES

¡INFORMACION
IMPORTANTE!

VARIEDAD DE COLORES
DE ESA CATEGORIA

El nombre técnico y especificaciones de cada artículo que

ARTICULO Y
ESPECIFICACIONES

trabajamos.
Composicion del artículo, gramaje,
rendimiento y ancho

Tenemos 5 distintas categorías de
colores espedificadas sobre la

CATEGORIA
DE COLORES

barra negra: Blanco, Claro,
Mediano, Oscuro e Intenso. El
precio por kg varía segun cada
categoría y esta especificado sobre
la misma barra negra

¡INFORMACION
IMPORTANTE!

Los precios NO incluyen IVA ni percepción de IIBB según la juridicción
y en caso que corresponda.

1. COLOR ELEGIDO

2. CANTIDAD DE
PIEZAS
(EXPRESADO EN KG)

3. PORCENTAJE DE
COMPLEMENTO

4. BOTON PARA
"AGREGAR AL CARRITO"
Recordá que aunque un producto aparezca en el sitio, hay posibilidades de que no
haya stock en el local actualmente.
No hace falta realizar una consulta para ver si todo esta disponible. Esto va a ser
comunicado mas adelante, al momento de la confirmación por parte del personal
del local de ventas.

1. Color elegido:
Estas son fotografias de las telas reales. Puede existir una pequeña
variación de color dependiendo del monitor donde se lo mire.
2. Cantidad de piezas (expresado en kg):
La mercadería se vende por pieza cerrada, es decir, rollos de tela de 20
kg aproximadamnte.
Haz click en el signo + para agregar o - para sacar rollos. Se va a
completar el campo con multiplos de 20 kg que
equivalen a una cantidad exacta de rollos.
1 pieza = 20 kg
2 piezas = 40 kg
3 piezas = 60 kg
...
N piezas = Nx20 kg

3. Porcentaje de complemento:
Podes agregar un porcentaje de tela como complemento con respecto
al peso de la cantidad de rollos elegida. El porcentaje máximo puede
variar dependiendo del artículo. Esta viene al mismo tono que el color
seleccionado. Si no queres agregar, simplemente poner 0.
4. "Agregar al carrito":
Una vez seleccionada la cantidad de piezas y complemento de ese
artículo en ese color, haz click en “agregar al carrito”.

Paso 4
Podes agregar cuantos artículos, colores y piezas quieras.
Una vez finalizado el pedido, hacé click en el botón “carrito” arriba a
la derecha para verificar el pedido, y de ser necesario, hacer
modificaciones.

Paso 5
Hacé click en el botón “siguiente” para verificar que los datos de facturación sean correctos.
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Paso 6
Elegí con que datos de cliente vas a precisar la facturación de ese
pedido (Estos deben estar cargados en tu perfil. En caso que no lo
esten o quieras utilizar uno distinto, ir al paso 2)
Verificar que los datos sean los correctos. Luego, hacé click en el
botón “Finalizar” para enviar el pedido.
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¡ATENCIÓN!
Algunas aclaraciones acerca del pedido.
En este momento el personal del local va a recibir el pedido y verificar que articulos hay en stock en el local de ventas.
- En caso de tener todo en stock, el personal del local va a preparar el
pedido, pesar todas las piezas y enviarte via email notificación para
que ingreses al sitio web y allí, en el historial de pedidos encontrarás
una factura proforma para que vea los valores definitivos (paso 7).
- En caso de no tener algunos artículos en stock, el personal del local
te enviará via email una notificación para que ingreses al sitio web y
alli, en el historial de pedidos encontrarás un detalle de la mercadería
disponible para que nos confirmes tu interes en la compra.
- Los valores son aproximados y se ajustarán una vez separada la
mercadería y confirmado su peso final.
- Los precios pueden variar, sin previo aviso, al momento de la disponibilidad de entrega de los artículos solicitados
- No se realizan entregas. La mercadería debe ser retirada por nuestro
local de ventas en Av. Gaona 3581, Flores, CABA. De lunes a viernes de
8 a 13 y 14 a 17 Hs.

Paso 7
Una vez que recibis la factura proforma con los valores definitivos a
través del sitio web, pagás y listo!
El pedido está listo para retirar.
Dirección: Av. Gaona 3581, Flores, CABA
Lunes a Viernes de 8 a 13 o 14 a 17 hs

