
VENTAS

M A N U A L 

AL   POR   MAYOR



CATEGORIAS

Actualmente tenemos disponibles: 

6 - 12 meses,     12 - 18 meses
18 - 24 meses,  24 - 36 meses. 

1T,  2T,  3T,  4T. 

4,  6,  8,  10,  12,  14,  16,  18. 

NEW BORN: 

BABY: 

KIDS: 



Nuestras prendas son  100% colombianas, contamos 
con materiales de la mejor calidad.

Brindamos una asesoria personalizada y permanente.

Tenemos disenos nuevos cada 15 dias.

Somos fabricantes. 

Comienzas   a   ser   mayorista    cuando realizas una 
compra minima  de     $499.990    (el   descuento  ya 
debe estar   aplicado  y   el  total final a pagar  debe
ser igual o mayor al valor mencionado anteriormente).

¿COMO FUNCIONAN NUESTRAS

 VENTAS AL POR MAYOR?

¿Por que nosotros?



Cuando inicias como mayorista, obtienes un  descuento 
del 25% sobre el precio de venta al publico.

(Al precio del catalogo le aplicas el 25% de descuento)

Luego de  la primera compra, tienes acceso a  todo el 
contenido  digital   que  encuentras  en nuestras redes 
sociales y  a otro contenido exclusivo para   ti,  vamos
a incluirte  en   una   lista de difusion en   la   que    te 
compartiremos   toda la    informacion,   promociones, 
material grafico y herramientas para seguir creciendo
tus ventas. 
 

MIS BENEFICIOS



Estamos   seguros   de  que  tus   ventas      mejoraran 
con un buen material publicitario,  nuestro   contenido 
estara actualizado a tu disposicion para que alimentes 
tu canal digital en redes sociales.

Estamos contigo  y  sabemos  que  quieres   consentir 
a   tus    clientes   con un empaque especial,  por  eso  
tenemos  para ti    un  pequeno kit   de   bolsitas    de 
seguridad, perfecto  para    envios    que    vayas    a 
realizar...

     ¡En el primer pedido mayorista te llegara un kit!

• Puedes hacer cambios hasta del 30% del total   de 
la compra, ademas, podras realizar cambios 15  dias  
habiles despues de la fecha de compra. 

 



                                                ¡AUN HAY MAS!

 
• Si tu compra supera $1.800.000   obtendras un 5% 
adicional de descuento a tu pedido, asi acumularias
un descuento total del 30%.

                              ¿Como realizas tu pedido?

• Las referencias  que  elijas  pueden  ser  surtidas, de 
diferentes precios, tallas, colores y estilos, tu misma(o) 
puedes escoger los disenos. 

• Cuentanos que  prendas   elegiste,  asi   verificamos 
existencias y te confirmamos el valor a pagar.

• Envianos   el    comprobante   de   tu    pago,  asi
alistaremos y despacharemos tu pedido.

 

¡KIT especial para

En tu primer pedido recibe:

2 cajitas para consentir
a tus clientes 

10 bolsas de seguridad
para tus envios

 MAYORISTAS!



                                                ¡AUN HAY MAS!

 
• Si tu compra supera $1.800.000   obtendras un 5% 
adicional de descuento a tu pedido, asi acumularias
un descuento total del 30%.

                              ¿Como realizas tu pedido?

• Las referencias  que  elijas  pueden  ser  surtidas, de 
diferentes precios, tallas, colores y estilos, tu misma(o) 
puedes escoger los disenos. 

• Cuentanos que  prendas   elegiste,  asi   verificamos 
existencias y te confirmamos el valor a pagar.

• Envianos   el    comprobante   de   tu    pago,  asi
alistaremos y despacharemos tu pedido.

 



               

Para no generar costos adicionales te recomendamos
realizar tus  pagos  por medio   de    transferencias o 
corresponsal bancario.

Si haces una consignacion directamente en un banco 
principal debes adicionar $12.000 que corresponde al 
costo de la transaccion.

 

Cada 15 dias sacamos referencias nuevas,  nuestro 
inventario esta en constante  rotacion,  si    alguna
referencia se encuentra agotada te informaremos 
para que la cambies por una disponible. 

 

STOCK Y ROTACION DE 
INVENTARIO

                                 

INFORMACION PARA REALIZAR
TU PAGO



Si usas Bancolombia
    puedes utilizar 
los siguientes canales:

Transferencia a 
Cuenta de Ahorros 

#313 9605 7193

    Nuestro QR

1. Abre la App personas
2. Escanea el codigo QR
3. Ingresa el valor y la clave ppal
4. Ingresa el valor
5. Selecciona el producto a debitar 
6. Verifica la informacion, acepta y listo!

7. Compartenos el comprobante de pago 



Si usas Davivienda

 

 Transferencia a 
Cuenta de Ahorros 

 

#3919 7000 2021
Custodia Moda S.A.S

  

     Compartenos el comprobante de pago 



El costo de envio de ventas mayoristas (Pedido minimo 
de $499.900) va por nuestra cuenta.
 
Nuestro   equipo  de  trabajo  esta  haciendo el mayor 
de     los   esfuerzos     para   realizar   tu  envio lo mas   
pronto  posible,   este  proceso   puede tomar   maximo 
2 dias debido al alto flujo de pedidos  segun  la epoca, 
ten   un    poco    de paciencia, estaremos siempre ahi 
para darte informacion.

Estamos      contigo,       si     alguna      de       nuestras 
referencias presenta algun imperfecto de estampacion, 
confeccion o rotos, tendras la posibilidad  de   hacer el 
cambio de la prenda en los proximos 15 dias calendario 
como maximo.

ENVIOS

GARANTIAS



¡El momento de iniciar es ahora! 
Te estaremos acompanando en el proceso 




