
Cómo hacer un pedido 
Por la página web de ECOsmeticos



Antes de Iniciar
Te recomendamos recorrer 
nuestra página con el fin de que 
conozcas todos los beneficios 
que tenemos para ti!



Para iniciar 
selecciona la 

pestaña 
“Tienda de Materiales”



Aquí puedes consultar
Todos los materiales que tenemos para ti





O puedes buscar 
El ingrediente que desees en la barra de búsqueda



Elige el ingrediente
En esta sección, puedes 
seleccionar el ingrediente o Kit 
de ingredientes que te interese 

Luego de que lo elĳas, haz click 
en la fotografía del material o 
Kit y te aparecerá la 
descripción del producto!



Para hacer el pedido
Elige la presentación que desees, las unidades que quieras y finalmente agrega 

tu pedido al carrito de compras!



Inmediatamente
Te mostrara lo que tienes en el 

carrito de compas…. 

Si deseas mirar más materiales, haz 
clic en cualquier parte de la pantalla 

negra 

Si no, haz clic, en “Ver carrito”



También puedes ver tu carrito
Haciendo click en la bolsa amarilla



A tu compra puedes 
Aumentar o disminuir la cantidad de materiales o incluso eliminar el que no 

quieras llevar



Para terminar la compra
Haz click en “Finalizar Compra”



Ahora diligencia
Con cuidado los datos de envío



Escoge la opción de envío
Acorde a tu lugar de residencia! Si estas en Bogotá y puedes recoger el 

producto en nuestras oficinas… De ser así, escoge la última opción 



Ahora haz clic en
“Continuar a MercadoPago”



Digita tu correo
En MercadoPago y haz clic en 

“Continuar”



Aquí puedes elegir 
La forma de pago. Por ejemplo, si elegimos efectivo aparece…



Efecty o Davivienda 
Si eliges efecty, obtienes el número de pago y listo! Vas a cualquier Efecty, 

cancelas y nosotros en menos de 2 horas sabremos sobre tu pago.



Luego, confirmamos tu pago y 
te enviamos los datos que 
tenemos para el envío por si 
tienes alguna corrección. 

Para la ciudad de Bogotá, 
puede demorar entre 2 a 4 días 
hábiles la entrega de tu pedido 
y para el resto del país de 2 a 8 
días, dependiendo de que tan 
alejado te encuentres



Animate a emprender
Con nosotros!


