POLÍTICAS DE ENVÍO DE PEDIDOS
Con el fin de agilizar los pedidos foráneos se les pide seguir los lineamientos bajo los cuales se trabaja.

Los pedidos que se envían a través de whats app (442-572-02-15) pueden ser:
a) Escribir a mano en una hoja, ENCABEZANDO TU
NOMBRE O EL DE TU NEGOCIO como se muestra a
continuación y tomarle una foto lo más clara posible, la
cual es enviada al whats app, Junto con las imágenes.
Favor de especificar catálogo y el año de éste
b) Generar un archivo en Excel ENCABEZANDO TU NOMBRE O EL DE TU NEGOCIO como se
muestra a continuación y tomarle una foto lo más clara posible y enviarla al whats app Junto con
las imágenes.

Soy Rosy Morales y Mi negocio es Candyland
CANTIDAD

Orden

DESCRIPCIóN

TAMAÑO

COLOR

Primero látex

10

estrellas

9 pulgadas Rosa claro

Después metálico

5

Cumpleaños

18 “

25

kitty
Por último
accesorios

100

portaglobos

chico

PáGINA

CATáLOGO

Everyday 2018 de
Anagram

transparente
Se llenan solo si son de catálogo
Y pueden agregar foto

Los pedidos se van cotizando conforme van llegando al whats app; al mismo tiempo se van preparando
para solo cotizar sobre las existencias. Te pedimos que pidas el nombre de quien te está atendiendo
Nota1: Para los clientes que depositen el pago antes de las 12 se envían ese día, los que se realizan después de las 12 se envían
al día siguiente.
Nota 2: Para los cliente que piden paquetería de terminal de autobuses tiene que ser su pedido confirmado y pagado antes de la
3 pm para poder documentar en la terminal ya que ETN y primera Plus si se llevan después es probable que programe su salida
hasta el día siguiente,
Nota 3: El tiempo de las paqueterías NO depende de nosotros por favor debe tomarlo en cuenta.
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