TÚ ELIGES QUÉ PONER EN TU

Knasta es el nuevo concepto de la Promo de la semana, pero ahora renovada, y estará disponible para las compras
que se realicen a partir del miércoles 27 de junio, y no será retroactivo.

Antes, Kromasol establecía qué productos estarían en promoción.

Ahora, los Distribuidores podrán elegir los 2 productos que más les gusten.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LA KNASTA?
En realidad es muy sencillo. Veamos este ejemplo de compras desde tu tienda en línea:

1- Ingresa a tu página personal. Todos los Distribuidores tienen un usuario y contraseña.

Si no lo tienes, solicítalo en tu Sucursal a través del WhatsApp, o bien en el Área de
Soluciones al Distribuidor.

Link: https://universokromasol.com/LoginSalesForce.php

2. Ubica el botón de compras, que identificarás con la figura del carrito, da click y elige “Comprar”.

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

Podrás ver todo el catálogo de productos disponible en ese país. Recuerda que para acceder a la Promo
debes comprar 4 productos con Valor Negocio. Haz tu selección:

4. Cuando el sistema detecte que haz seleccionado 4 productos con Valor Negocio, te desplegará el siguiente combo:

La Promo siempre es por 2 productos a un precio especial. Tienes 2 opciones:
*Puedes elegirlos y dar click en “Guardar” para seguir avanzando.
*O bien, puedes dar click en “Salir sin Seleccionar” y volver después para continuar
con la compra.

¿QUÉ SIGUE SI LE DI CLICK A “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 al
pago.

¿QUÉ SIGUE SI LE DI CLICK A “SALIR SIN SELECCIONAR”?
Cuando tú quieras puedes volver a tu Tienda en Línea y seleccionar tus productos, pero siempre dentro del mismo
Periodo semanal. Sólo tienes que buscar este botón, darle click y aparecerá tu combo.

¿TENGO QUE HACER LA COMPRA DE TODOS LOS PRODUCTOS EN LA TIENDA EN LÍNEA?
Puedes comprar los productos parcialmente y en diferentes puntos de venta, pero siempre dentro del mismo Periodo semanal, por ejemplo:
MIÉRCOLES: Compras 1 en Kromaván
VIERNES: Compras 3 en una Sucursal
MARTES: Compras tus 2 productos de Knasta

¿PUEDO CAMBIAR LOS PRODUCTOS DE MI KNASTA?
Depende de en qué punto de la transacción te encuentres:
1- SI AÚN NO CIERRAS LA VENTA
Si este es el caso, entonces puedes cambiar los productos cuantas veces quieras. Sólo da click en
el botón “PROMOCIONES VÁLIDAS”.

Te desplegará el combo nuevamente para que selecciones tus productos de la Knasta.

Si la compra de tus productos de Knasta los haces en Sucursal o Kromaván puedes hacer cambios antes de que
el operador acuerde contigo el cierre de tu venta.
2- SI YA CERRASTE LA VENTA
La única manera en la que puedes cambiar los productos, es si estos permanecen en preventa 15 días naturales. Posteriormente, la garantía de cambios es posible, y puedes cambiar los productos de Knasta o cualquier otro.

¿SIEMPRE PODRÉ ELEGIR 2 PRODUCTOS?
La base de la Promo, ahora Knasta, son 2 productos a precio especial por cada 4 productos que compres con Valor Negocio.

Cuando Kromasol lance oferta especial, como Periodo con Koins al Doble, o Periodo con Knasta de 3 productos,
hará los avisos pertinentes para que aproveches y hagas una mejor estrategia.

Si tienes duda, contacta al Jefe de la Sucursal o bien a
Soluciones al Distribuidor
¡VAMOS CON TODO Y HAGAMOS
DE KNASTA UN ÉXITO!

