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NUEVO SITIO WEB
INSTRUCTIVO 



PRESENTACIÓN

CÓMO REALIZAR
UN PEDIDO EN
WWW.21DESEPTIEMBRE.COM

Lo invitamos a conocer la nueva página de Uniformes 

21 de Septiembre. Una página diseñada especialmente 

para mejorar su experiencia con nuestra marca. 

Nuestra nueva página es rápida y  fácil de usar. A través 

de ella podrá mantenerse informado de nuestras 

novedades y productos.  Además, podrá pedir 

presupuestos a nuestros asesores que lo contactarán a 

la brevedad con toda la información que solicite. 

A través de este instructivo les damos las herramientas 

para que comience a disfrutar de las facilidades de 

nuestra web.

Para más consultas pueden comunicarse directamente 

a info@21deseptiembre.com. Estamos a su disposición
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SOLICITUD DE PRESUPUESTO
A través de nuestra página podrá elegir los artículos que desee presupuestar. 

Su solicitud llegará inmediatamente a un asesor que le responderá a la brevedad vía mail. 

Recuerde que no podrá efectuar compras online, sólo pedir presupuestos. 

____________________________________________

En el menú principal selecciones:

PRODUCTOS  (1) y elija el RUBRO (2) sobre el cual 

quiera consultar. Con el cursor deberá elegir la 

categoría de productos que le interesa. 

Por ejemplo, CHAQUETAS DE GASTRONOMÍA (3)

____________________________________

A continuación podrá ver todos los productos 

pertenecientes a la categoría CHAQUETAS. 

Seleccione el producto por el cual quiere consultar. 

A su izquierda verá siempre el listado de categorías 

en caso quiera consultar otro producto.
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 Una vez seleccionado el producto que le interesa, podrá ver toda la información sobre él. 

Para pedir un presupuesto deberá seleccionar toda la información requerida;

Escoga una opcion de tipo de  MANGA (1), TALLE (2) y COLOR  (3) de su prenda. (Al 

seleccionar la opción deseada deberá hacer click en la opción correspondiente y verá un 

recuadro o círculo alrededor de la opción elegida. )

Sólo una vez que estos atributos estén seleccionados aparecerá la opción de elegir 

CANTIDAD  (4), donde deberá elegir cuántas prendas desea cotizar.

Cuando tenga todos estos datos seleccionados deberá hacer Clic en el botón COTIZAR 

para agregar su producto al carrito. 
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A continuación, verá el detalle de su carrito con toda la información anteriormente seleccionada.

Si desea agregar otro artículo a su pedido de presupuesto deberá hacer click en 

SEGUIR ELIGIENDO PRODUCTOS y repetir los pasos ya mencionados. 

Los artículos se guardarán en su carro hasta que termine la operación o cierre la ventana.

Una vez que tenga en el CARRITO todos los productos por los cuales quiere consultar, deberá completar 

el FORMULARIO ubicado a la derecha de la página. 

Es necesario que complete todos los campos requeridos para que el asesor pueda responderle de la 

manera más completa posible. 

IMPORTANTE:  Antes de enviar el formulario, corrobore que la información ingresada sea la correcta. 

AL presionar el botón  ENVIAR verá en su pantalla el mensaje: 

SU MENSAJE SE HA ENVIADO CON ÉXITO. MUCHAS GRACIAS

A la brevedad recibirá una respuesta por parte de nuestros 

asesores comerciales.

_______________________________________________
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Para facilitar la búsqueda de productos , el sitio web ofrece una búsqueda personalizada

pudiendo seleccionar ; CATEGORÍA (1), SUB-CATEGORÍA (2), TIPO DE MANGA (3), SEXO (4) y 

finalmente oprimir el botón FILTRO SELECCIONADO (5)

También puede utilizar el 

ícono BUSCAR en la esquina 

superior izquierda de la 

pantalla, e introducir l o que 

desea buscar.

BUSQUEDA DE PRODUCTOS
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SUGERENCIA: Si usted es cliente o pretende ser 

un usuario frecuente de la página le sugerimos se 

genere un usuario de la misma. 

Para registrarse, deberá ingresar al botón ubicado 

en la esquina superior derecha de la página 

llamado INGRESAR. El sistema le solicitará un mail y 

contraseña que serán sus datos de acceso cada vez 

que ingrese a nuestra página.

 

El ser un usuario registrado le ahorrará mucho tiempo ya que al tener sus datos cargados no deberá repetirlos 

cada vez que solicite un presupuesto.

NOTA:  Por el momento, sólo podrá pedir presupuestos a través de esta página.  A futuro, podrá hacer 

compras online. Lo mantendremos informado al respecto. 
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