
GUÍA DE 
COMPRA 

DISTRIBUIDOR
Entender estos pasos te tomará 10 minutos

Para iniciar click en el enlace de abajo

Y continua leyendo la guía

https://distribuidores.rockgota.com/



1)El primer paso es conocer la pantalla de inicio con la cuál siempre nos 
encontraremos si queremos realizar una compra, en esta pantalla solo son 
importantes dos cosas. La primera es que te debes registrar y la segunda la opción 
iniciar sesión para cuando quieras volver a realizar un pedido.

2) Este es el formulario para registrarse, 
solo lo debes llenar una vez

2.1) Aquí inicias sesión, funciona como 
en cualquier otra página o red social.

Iniciar sesión con 
cuenta previamente 

creada

Registrarse y crear 
una cuenta por 

primera vez



3) Una vez inicias sesión nos vamos a encontrar con esta pantalla que es el inicio de la 
página de distribuidores.  Aquí tienes diferentes opciones para realizar alguna acción 
en especifico. 

3.2) Este es tu panel como usuario y 
tienes esas 3 opciones de trabajo, 
recuerda siempre cerrar la sesión 
cuando haya terminado de realizar tu 
compra.

3.2) Aquí podemos hacer 3 
cosas: 1)Actualizar nuestra 
información 2)Revisar el 

estado de nuestros 
pedidos 3)Descargar el 
Catalogo actualizado

3.3)Este es nuestro carrito 
podemos revisar cuáles 
son los productos que 

estamos comprando y en 
qué tallas

3.1)Nuestro menú, 
podemos navegar para ir 

directamente a las 
diferentes categorías de 

producto disponible

3.1) Así es el menú para que puedas 
navegar en las diferentes categorías 
de productos disponibles.



4) Galería de productos, en este caso estamos mostrando algunos de los productos de 
la sección “Hombre”.

4.1) Hay tres formas de agregar productos al carrito. La primera es ir poniendo la 
cantidad de tallas que queremos , ejemplo: 
y clickear en este ícono            para agregar los productos individualmente al 
carrito.
La segunda opción es agregar el global de toda la página al carrito, es decir 
escribir en todos los productos las cantidades que quieres y cuando ya estén 
definidas clickear este botón                               (Esto es diferente a la opción anterior, 
ya que este agrega todas las tallas de los productos al carrito y la otra es para 
agregar únicamente las tallas de un solo producto.
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La tercera opción (más recomendada)  es entrar a cada producto (se accede dando 
click al producto).

Así podemos ver las diferentes imágenes del producto que vamos a comprar, también 
aquí podemos poner las tallas que queremos y añadirlas al carrito, podemos ver la 
guía de tallas del producto y una breve descripción de la composición y el cuidado. 

Es normal encontrarse con estos avisos en la galería de producto. Recuerda que todos 
los productos son edición limitada, la dos únicas razónes por la cual hacemos 
restock(subir nuevas tallas) son: A)Que un producto se haya agotado muy rápido y su 
demanda siga siendo grande B) Hacer inventario y subir las tallas que quedaron libres. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE



3.3) Carrito de compras: Una breve 
explicación de los elementos que 
conforman nuestro carrito de 
compras

Si notas se muestra el precio full del 
producto y el precio con descuento de 
distribuidor. Recuerda que el 
descuento inicial es del 30% y se 
aplicará una vez superes los 15 
productos agregados al carrito.Hasta 
que no superes lo 15 no se verá la 
modificación de precios en el carrito

Puedes ver la cantidad de productos 
agregador por cada talla y el costo del 
total de todas las tallas agregadas de 
ese producto

Es bueno recordar que el envío de la 
compra será hecho a contraentrega, 
es decir cuando llegue tu compra a 
domicilio deberás pagarle a la 
transportadora el costo del envío

El último panel es la información total 
de tu compra: Cantidad de productos 
comprado, las bolsas de tela que 
decidiste agregar de más, el 
subtotal(El valor sin el descuento de 
distribuidor), el descuento que 
obtienes y por último el valor real a 
pagar. 

VAMOS A COMPLETAR EL PEDIDO, 
ES EL ÚLTIMO PASO

Eliminar un producto del carrito es tan 
simple como clickear esta X

PENÚLTIMO PASO



Si en algún momento superas 
las compras mensuales para 

obtener el descuento del 40,45 
y 50 porciento, aquí es donde 
debes poner el código que te 
daremos para que se aplique 

el descuento adicional

5) Recuerda llenar los campos que no estaban completados previamente, 
recomendamos siempre antes de ir a pagar echarle un vistazo al historial de la compra 
(panel de la derecha) y a la casilla de “Más información dirección” Esta casilla está 
hecha para poner todo lo relevante de tu domicilio, ejemplo: Casa esquinera fachada 
negra piso 2, conjunto residencial blancas del pesebre apto 607 torre 8 dejar en 
portería. Antes dar click en “ir a pagar” te recomendamos desactivar 
momentaneamente  la extención Adblock ya que aveces no permite el correcto 
funcionamiento de la pasarela de pago.

6)Bienvenido a Epayco nuestra pasarela de pago, este es el último paso, aquí puedes 
elegir entre todas las opciones que te aparecen para realizar el pago: Efectivo, débito, 
crédito, entre otros.



NOTAS
1) Si tienes preguntas o inquietudes puedes revisar las ¿DUDAS? en el menú de la  
página web. También escríbenos al whatsapp https://wa.me/573045221539 para 
comunicarte con un asesor.
2) Los envíos demoran entre 7 y 10 días hábiles en arribar hasta el 
domicilio que hayas elegido.
3) Está prohibida la distribución de nuestros artículos fuera de la Colombia.
4) Puedes encontrar el catálogo directamente en el menú de la página 
cuando inicies sesión, en CATÁLOGO. De esta forma descargarás siempre el 
más reciente.
5) Tratamos de tener stock de TODOS los modelos de catálogo para que 
sea más fácil para ti.
6) El mínimo para of recerte el precio de distribuidor es de 15 unidades. Los 
pedidos con menos de los artículos requeridos recibirán el precio normal 
de público.
7) El sistema permite el apartado del pedido únicamente cuando está 
completo y has elegido tu forma de pago. No es posible mantenerlo 
apartado ni modificarlo una vez que se ha concluido. Si cierras tu sesión 
o abandonas la página deberás comenzarlo de nuevo. El carrito de 
compras no es un medio de apartado.
8) Si eliges medios de pago como: Efecty, baloto, gana u otros similares en 
efectivo , en el recibo te aparece la fecha máxima para poder realizar el 
pago de tu compra, si pasado estos días no se realiza el pago, los 
productos volverán a estar disponibles en la página. Adicional a esto los días 
hábiles de entrega empezarán a contar un día después de realizar el pago. 
9) No debes pagar nada adicional al valor final de tu compra, es decir 
cargos por giros o cuotas extras por transferencias, todo esto ya viene 
incluido en el servicio de Epayco. 
10) El distribuidor tiene el deber de informar en máximo 48 horas pasadas 
a recibir su pedido si llega a haber algún error o problema de garantía, 
pasadas estas horas no será aceptado ningún reclamo en cuestión del 
pedido. 
11) No es posible realizar cambios en el pedido que se hizo, es decir: 
Devolver 5 prendas de “camiseta blue” para así cambiar por otras  5 de 
“camiseta red”. No hay cambios ni por referencia, ni por tallas. 

Todas las condicionas pactadas en el pdf “Briefdistribuidores” y “Guíadistribuidores” 
son aceptadas al momento de realizar una compra en distribuidores.rockgota.com

CONTÁCTANOS
Distr ibuidores@rockgota.com

+57 304 522 1539


