¿Cómo comprar?
En Impuls.com.mx te ofrecemos varias alternativas para que puedas realizar tus pedidos
1. ¿Quieres ir viendo los artículos por página y a partir de ahí agregarlos al carrito?
a. Selecciona el catálogo que quieres ver
b. Escribe la página que quieres ver
c. Selecciona el artículo que quieres
d. Captura la talla
e. Captura la cantidad
f. Agrega al carrito
2. ¿No sabes en qué página está y quieres una categoría en particular, ejemplo zapatillas?
a. Ve a la opción “Búsqueda por Categoría”
b. Selecciona la categoría (Dama, Caballero, Niño, Niña, Ropa o Accesorios)
c. Selecciona la subcategoría (Esta varía por categoría)
d. Navega con las barras para ver los artículos
e. Selecciona el artículo que quieres
f. Captura la talla
g. Captura la cantidad
h. Agrega al carrito
3. ¿Ya sabes los artículos que quieres?
a. Entra a la opción “Capturar Código”
b. Captura el Código Internet (que viene en cada artículo en el catálogo)
c. Captura la talla
d. Captura la cantidad
e. Y presiona el botón “Agregar”
4. ¿Ya sabes lo que quieres y lo tienes en un archivo de Excel?
a. Entra a la opción “Carga Archivo
b. En el recuadro “presiona el botón “Examinar” y busca el archivo en tu
computadora”
c. Selecciona el archivo
d. Presiona el botón “Procesar archivo”
5. ¿Quieres “Cargar un Archivo” pero no sabes cuál es el formato?
a. Entra a la opción “Carga Archivo””
b. Presiona descarga el formato de ejemplo de archivo
6. ¿Quieres comprar ofertas?
a. Entra a la opción “Ofertas” Aquí podrás ver todas las ofertas. Puedes filtrarlo por
Categoría
b. Selecciona la categoría (Dama, Caballero, Niño, Niña, Ropa o Accesorios)
c. Selecciona la subcategoría
d. Puedes filtrar el resultado por color o talla
e.
f.
g.
h.
i.

Navega con las barras para ver los artículos
Selecciona el artículo que quieres
Captura la talla
Captura la cantidad
Agrega al carrito

En Impuls es muy fácil comprar si quieres puedes seguir agregando artículos a tu carrito, repitiendo
cualquiera de los pasos anteriores, pero si quieres finalizar tu compra sigue los siguientes pasos
1. Entra al carrito o a la opción “colocar pedido”
2. Valida que todos tus artículos se encuentren en el carrito
3. Presiona el botón “Colocar mi pedido”
4. Recuerda que te lo podemos enviar a tu domicilio por paquetería o puedes pasar a tu
sucursal por tu pedido selecciona la opción que más te convenga.
5. Presiona el botón “Método de Pago”
6. Selecciona el Método de Pago, Tarjeta de Crédito, Paynet o Depósito Bancario que vayas a
utilizar
7. Presiona el botón “Finalizar”

