¡AHORA ELLOS ELIGEN SUS PRODUCTOS!
Hemos creado el

COMBO MAYORISTA EXPRESS
Antes KROMASOL tenía sólo 3 Productos para combinar entre
sus paquetes de Mayorista Express
Como este ejemplo:

Ahora, tus nuevos Distribuidores Mayoristas podrán elegir los

20 Productos que más les gusten

¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL COMBO DE MAYORISTA EXPRESS?
Es muy fácil. Veamos este ejemplo de compras desde tu Tienda en Línea:

PASO 1
Una vez que hayas realizado la inscripción en el sistema
de tu nuevo Distribuidor, ingresa a su página personal.
Todos los Distribuidores tienen un usuario y contraseña.

https://universokromasol.com/LoginSalesForce.php

PASO 2
Ubica el ícono de COMPRAS, que identificarás con la
figura del carrito, haz click y elige “Comprar”.

PASO 3
Elige el país en el que te encuentras y haz click en “Abrir Tienda”.

Podrás ver todo el catálogo de Productos disponible en tu país. Busca la ilustración del Distribuidor de polo rojo que llamamos
MAYORISTA, en el caso de México tiene un costo de $6,150 pesos

PASO 4

Automáticamente el sistema te abrirá el combo donde
deberás elegir los 20 Productos que tu nuevo Distribuidor
prefiera:

El combo de Mayorista Express tiene 2 opciones:

*Puedes elegirlos y hacer click en “Guardar” para seguir avanzando.
*O bien, puedes hacer click en “Salir sin Seleccionar” y volver después para continuar con la compra.

¿QUÉ SIGUE SI HICE CLICK EN “GUARDAR”?
Si ya terminaste de hacer tu pedido, puedes pasar a ver el carrito y verificar que todo está correcto. Identificarás los
Productos porque están marcados de color naranja. Después puedes proceder a finalizar la compra.

¿QUÉ SIGUE SI HICE CLICK EN “SALIR SIN SELECCIONAR”?
Recuerda que un prospecto se considera Distribuidor cuando al menos paga su inscripción y compra 1 producto con
Valor Negocio. Si decide que no será Mayorista Express sugiérele que vuelva lo antes posible a cerrar su inscripción.
Y si quiere ser Mayorista Express, sólo debe buscar la ilustración del MAYORISTA.

¿TENGO QUE HACER LA COMPRA DE TODOS LOS PRODUCTOS EN LA TIENDA EN
LÍNEA?
Sí, para que pueda tener el beneficio de adquirir más producto a mejor precio. El Paquete Mayorista Express se compra en una
sola exhibición.

¿PUEDO CAMBIAR LOS PRODUCTOS DEL MAYORISTA EXPRESS?
Depende de en cuál punto de la transacción te encuentres:

1

AÚN NO CIERRAS LA VENTA

Si este es el caso, entonces puedes cambiar los Productos cuantas veces quieras. Sólo haz click en el botón
“PROMOCIONES ACTIVAS”.

Te desplegará el combo nuevamente
para que selecciones tus Productos.

Si la compra de tu MAYORISTA EXPRESS lo haces en Sucursal o Kromaván puedes hacer cambios antes de que el operador acuerde contigo el pago de la compra.

2 YA CERRASTE LA VENTA
La única manera en la que puedes cambiar los Productos, es si estos permanecen en preventa 7 días naturales. Posteriormente, la garantía de cambios es posible y puedes cambiar los productos del Paquete Mayorista Express o cualquier otro.

¿SIEMPRE PODRÉ ELEGIR 20 PRODUCTOS?
Sí, sólo cuando KROMASOL lance oferta especial, hará los avisos pertinentes para que aproveches y hagas una mejor
estrategia.

¿QUÉ DEBO HACER SI NO HAY EN MI SUCURSAL EL PRODUCTO QUE EL DISTRIBUIDOR
PREFIERE?
En el combo encontrarás las claves de Preventa de cada Producto. Debes seleccionar esta clave e informar al Distribuidor
que a partir de ese momento hay 7 días naturales para que pueda hacer válida la garantía de cambio de Producto, o
bien puede acudir a otra Sucursal a recogerlo, si así lo prefiere.

¿POR QUÉ NO VEO UN PRODUCTO EN EL COMBO?
Esto sucederá cuando el área de Planeación avise con anticipación que algún Producto estará fuera del plan de producción por un tiempo considerable, como para evitar las preventas. Si este fuera el caso, entonces debes informar al
Distribuidor.

¿POR QUÉ NO ESTÁN LAS CAJAS COLOSALES EN EL COMBO?
No olvides que las Cajas Colosales son exclusivas para Mayoristas, razón por la cuál un nuevo Distribuidor no puede
acceder a ellas. A partir de que termine la compra de su paquete, será cuando pueda comprar las Colosales que desee.

*Aplica sólo en los países que cuentan con Cajas Colosales.

SI TIENES MÁS DUDAS ACUDE AL ÁREA DE
SOLUCIONES AL STAFF RESPONSABLE DE TU PAÍS.

