
                           
 
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE VENTAS 

 

 
 

Que es un revendedor? 
 

Un Revendedor es una persona con deseos e inquietudes de realizar 
una actividad independiente gozando de todos los beneficios de esta 

actividad, especialmente la Alta Rentabilidad de nuestros productos, 
manejando sus tiempos en la forma más conveniente.  

 
Como es el sistema? 

 
Te ofrecemos la oportunidad de ingresar al mundo de la Venta Directa 

y así incrementar tus ingresos ofreciendo nuestra línea de productos 
a través de Muestrarios, pudiendo desarrollar esta actividad como única 

fuente de ingresos o en forma paralela a tu actividad actual. 

 
Tene en cuenta que:  

Manejas tus horarios 
Desarrollaras una emprendimiento propio en donde podrás crecer en 

forma constate 
Podrás compartirlo con otras actividades 

No se necesita experiencia 
Con una minima inversión podrás desarrollar un emprendimiento 

comercial UNICO 
  

Además:  
Siempre estamos lanzando nuevas prendas. 

Solo comercializamos a través de revendedoras. 
Diseños únicos y exclusivos. 

Trabajamos SOLO las mejores telas. 

Es una actividad totalmente libre. 
 

Donde puedo vender? 
  

Podrás armar tu cadena  de clientes en tu trabajo, barrio, escuelas, 
clubs o dentro de tu círculo social.  

 



Cuales son las ganancias? 

 
Nosotros sugerimos un precio de venta al público, el revendedor es 

quien decide el precio a los que ofrecerá los productos a sus clientes. 

 
 

Como iniciarse? 
 

Para incorporarse  como Revendedor recomendamos adquirir 
un Muestrario de Productos  ya que así aumentaras muchísimo tus 

posibilidades de vender y ganar más dinero. Con el muestrario, el 
catalogo y el soporte de nuestra Web podrás realizar tus ventas y 

solicitarnos la mercadería teniendo la certeza que la misma ya esta 
vendida recuperando la inversión y obteniendo las ganancias en forma 

mas que rápida. 

Los Muestrarios los podrás solicitar por mail o a través de 

nuestra Web. 

Recomendamos hacer tarjetas con nuestro logo y tus datos, teléfono y 
mail. De esta forma tus clientes pueden ver el catalogo (sin los precios) 

y pedirte las prendas fácilmente. 

Recorda que solo trabajamos con revendedoras y si alguien quiere 

comprar en forma directa lo derivamos con el revendedor más próximo 
a su escuela o lugar de trabajo. 

Como Adquirir los productos y/o el Material de muestra: 

 
Las opciones para enviarnos tus pedidos son: 

 
 

• Mail: Los pedidos por mail deberás enviarlos por medio de una planilla 

Excel. Dicha planilla podrás solicitarla por mail o descargarla desde 
nuestra pagina de Internet. Los pedidos se envían a la cuenta de correo 

vesti-t@vestituempresa.com.ar  Tene en cuenta que cada ves que nos 
envias un pedido recibirás un mail de la Empresa confirmando la 

recepción del mismo. En caso que no recibas la confirmación te 
recomendamos comunicarte a la empresa a los efectos de asegurase 

que hayamos recibido tu pedido.  
 

• Web: Podrás enviar los pedidos a través de nuestra página de 
Internet www.vesti-t.com.ar  ingresando a la opción comprar OnLine. 

Para poder hacer uso de esta opción deberás Ingresar tu Usuario para 

mailto:ventas@vestituempresa.com.ar
http://www.vesti-t.com.ar/


que te habilitemos la lista de precios. Al finalizar tu pedido recibirás un 

mail con la confirmación. Si no recibís dicho mail significa que por algún 
problema técnico el pedido no nos hay llegado.  

 
 

 

Como realizo los pagos? 

PAGO 
 

Una vez procesado tu solicitud, te enviaremos un mail con la 
confirmación de stock y el pedido valorizado para que puedas efectuar el 

pago. 
 

Es importante recordarte que en los pedidos on-line no se 

registra ningún tipo de transacción económica on-line. 
 

Las opciones son: 
 

DEPOSITO BANCARIO- Operamos con los siguientes bancos:  
FRANCES – MACRO . 

Nosotros te enviaremos todos los datos necesarios para efectuar el 
depósito. 

 
TRANSFERENCIA- Podes realizar una transferencia vía CBU a 

cualquiera de los bancos con los que operamos: FRANCES – MACRO 
Nosotros te enviaremos todos los datos necesarios para efectuar la 

transferencia. 
 

CHEQUE- Consultar condiciones 

DINEROMAIL- Servicio “Pago por email”  
CUPON DE PAGO – Pago Fácil, Rapipago, Bapro Pagos o Cobro 

Express. 
  

IMPORTANTE 
 
Una vez efectuado el pago en cualquiera de sus modalidades deberás enviar los datos 

correspondientes vía e-mail:  

• Nombre y Apellido/ razón social 

• DNI O CUIT 

• Monto abonado y medio de pago 

 Número de comprobante 



 

 

Que mas tengo que tener en cuenta para realizar mis pedidos? 

 
Para que tus pedidos sean despachados ágilmente, sin errores y en el 

menor tiempo posible tene en cuenta los siguientes puntos: 
 

• Si envías tus pedidos por mail, deberás hacerlo mediante nuestras 
planillas Excel (la podes bajar de la Web o solicitarla por mail) 

 
• Incluí siempre en tus pedidos la siguiente información:  

o Nombre y Apellido  
o Dirección, Localidad, Cod Postal, Provincia  

o Teléfono  
o Mail  

o Método de envío  
o Forma de Pago 

 

Aunque ya nos hayas pasado pedidos anteriormente, es muy 
importante que siempre nos envíes todos estos datos. Tene en 

cuenta que no se armaran los pedido que no cuenten con dicha 
información. 

 
Paso a paso 

1- Nos envias el pedido 
2- Chequeamos el stock, lo preparamos y valorizamos. 
3- Te enviamos el valor a depositar 

4- Depositas y nos envias el comprobante 

5- Despachamos el pedido y te enviamos los datos del despacho  
 

Como recibo el muestrario y/o el pedido? 

 
Las alternativas disponibles para el envío son: 

 
• CORREO ARGENTINO puerta a puerta 

 
La entrega la realiza CORREO ARGENTINO en el domicilio que vos 

indiques. El costo del servicio se sumara al monto del pedido. 
 

El paquete debe ser recibido por una persona mayor de 18 años con DNI 
en el domicilio del destinatario (se realizarán hasta dos intentos). 



 

 
 

 ENCOMIENDA  

 
Los despachamos por la empresa de ómnibus que llegue a tu localidad y 

opere desde la terminal de Retiro. 
El costo del servicio es pagadero en el destino. 

 
Para los envíos por empresas de Transporte el costo del envío se 
pagara en destino al retirar la encomienda. 

 
Los pedidos son despachados dentro de los 5 días hábiles de 

recepción. 

Al plazo indicado deberá sumarle el tiempo que tarda el correo o 
expreso seleccionado en llegar a su localidad. 

 
 

 

 
 

 

 


