
atención

por favor leer bien este documento
 Por favor sigue el paso a paso, la página no está
presentando fallas y si no te permite continuar es porque depronto hace 
falta alguno de los que verás a continuación. 

Tip : después de iniciar sesión debes tratar de demorarte poco tiempo, ya que 
si la página queda inactiva por más de una hora, la sesión mayorista se 
cierra y los precios del carrito vuelven a ser los detal, debes tener
precaución y evitar que la sesión se cierre.

Productos surtidos: si la página no te permite escoger tonos o colores es 
porque se envían surtidos, aleatorios entre los que ves en la foto, todo lo 
que son bases, correctores polvos y demás podrás escogerlo en base a 
tonos reales.
Tip: en caso de los TrendyLabiales debes agregar tono por tono al carrito 
hasta completar la cantidad mínima que son 6



Como Utilizar
 NUESTRA PÁGINA WEB!

Si eres mayorista... realiza los siguientes pasos:

Si ya estás
registrado

Registrate aquí
(usuario nuevo
en la página 
web)

Si vas a hacer compras AL DETAL, NO NECESITAS REGISTRARSE, 
solamente debes verificar que tus datos de envío estén 

correctos y seguir los pasos.

Paso 1: 
Ingresa a www.maquillajetrendyshop.com
Debajo del banner principal encuentras
ambos módulos, haces click en “mayorista”

Paso 2:
Luego te mostrará lo siguiente: 

ingresas aquí

sin este registro no podrás 
comprar al por mayor, 
debes tener en cuenta que 
los datos que coloques 
serán los datos de envío, 
por favor verifica esta 
información.



Cuando estés registrada te saldrá algo así:

si no ingresaste bien te saldra algo asi
o si no estas registrado.

En la parte de abajo

Selecciona “actualizar tus datos” o “iniciar sesión”

Acá podrás hacer los cambios que necesites

¿QUÉ PASA SI ALGUN DIA QUIERO verificar qué pedidos he hecho, información adicional, cambiar 
mi dirección, cambiar el correo, EL CORREO, O ETC?

Te aparecerá esto:

*importante: SI NO ESTÁS REGISTRADO, 
NO PODRÁS COMPRAR AL POR MAYOR



Lo más importante: Tu carrito de compras debe
obligatoriamente completar el pedido mínimo, ya sea de 

$300mil / $500mil / o $700mil, de lo contrario sólo mostrará 
los precios al detal.

NO TE ASUSTES POR ESTO, simplemente selecciona los productos y cantidades 
que vas a llevar, y cuando ya tengas el pedido listo, le das “actualizar 

carrito de compras” y ya se te cambiarán todos los precios dependiendo el 
monto de tu pedido.

Acá ya estamos registradas como mayoristas 
pero me sigue saliendo a 20,000

Agrega al carrito las cantidades, tonos que deseas.

NO ME ESTÁN SALIENDO LOS PRECIOS AL POR MAYOR, INCLUSO SI YA ME REGISTRE 
COMO MAYORISTA.

ejemplo

Luego das click en “ver carrito”



Acá podrán ver que por el monto del pedido pero no te muestra el descuento mayorista,  
¿POR QUÉ? Porque un pedido de $20mil, no es al por mayor, pero qué pasa si cambio la 
cantidad 

Monto total es de $20mil
debe ser monto Minimo de
$300mil / 500mil /700mil 

Ingresa a catalogos

actualiza el carrito

Recomendación:

Descarguen la cotización de Excel que encuentran en: 

https://maquillajetrendyshop.com/catalogos/



Debes seleccionar 
cada tono y agregar 
las cantidades por 
color

Selecciona el Botón llamado “mayorista Excel”, acá lo podrás 
descargar y hacer tu propio presupuesto, allí te muestra todo, y así 
será más fácil cuando ingreses a la página web sabiendo qué vas 
a comprar y en qué cantidades.

Archivo excel
cotización mayorista
descargar

La página está diseñada con las opciones de los productos que 
permite escoger, es decir, si no te da la opción es porque se 
envían surtidos.

Producto que puedes escoger tono o color

¿Como escojo los colores de los productos?

ejemplo



Recuerda: que después de confirmado tu pedido te llega
en una (1) semana

Ingresa tus datos, esos datos serán los que 
utilizaremos para enviar tu pedido

Producto que se envía tono surtido.ejemplo

confirmación de pedido



comprar con nosotros es muy fácil

Compras Detal  ----  costo envío $10mil

Compras Mayor 300mil --- costo envío  $20mil

Compras Mayor 500mil --- costo envío $25mil

Compras Mayor 700mil --- costo envío $30mil

Opción 1 

Opción 2

Opción 3

Opción 4

El sistema al final de la transacción te dará un código 
con el que podrás a pagar a cualquiera de estas dos 
opciones.

recuerda: al momento de pagar ya sea en efecty o baloto debes 
decir : “Convenio PAYU #___”

costos de envío

métodos de pago



Cuando haces el pago, a nosotros nos llega la notificación 
por correo y la información total de tu pedido, sólo hasta 
ese momento tu compra está confirmada.

Por eso te pedimos hagas el pago máximo al otro día que 
generas el código por la página, ya que la disponibilidad 
de producto o de cursos es limitada, a pesar que tienes 5 
días para hacerlo, ojalá a más tardar al segundo día. 

*En caso que confirmes el pago días después y el producto o curso que 
solicitaste este agotado, puedes cambiar el producto o fecha de curso, o 
podrás solicitar la devolución de dinero por este medio


