
Conoce todas las funciones que te ofrecen 
los catálogos digitales en ANDREA.COM

FUNCIONES DE 
LOS CATÁLOGOS 
DIGITALES PARA 
TUS PEDIDOS.

2. Pasa las páginas dando clic en las flechas o ingresa el modelo/ CODE en el renglón de búsqueda 
para que te muestre la página en la que está publicado.
3. Aumenta la vista con el zoom o ve el catálogo en pantalla completa.
4. Usa la vista en miniaturas para ver todo el contenido del catálogo.
5. Da clic sobre el producto para ver la información detallada y fotografías de todos sus ángulos.

Te sugerimos invitar a tus clientes a conocer y descargar los catálogos para que puedan consultarlos en 
todo momento y hacer sus pedidos.

Agrega marcadores

Los marcadores son notas que agregas en las páginas de los catálogos, con las que puedes recomendar 
productos, indicar promociones, mostrar tallas con existencia o anotar el saldo pendiente de algún cliente. 

1. Da clic en el botón de marcadores en la página donde deseas agregar la nota.

Nota: Si tu navegador no guarda el historial (cookies), los marcadores se borran al cerrar 
la página de ANDREA.COM

Tip: Explica a tus clientes cómo utilizarlos para que indiquen los productos que les gustaron 
con su talla y/o la cantidad que te van pedir.

Tip: Explíca a tus clientes cómo enviarte las páginas de los productos que quieren pedir, 
así será más fácil y rápido tomar sus pedidos.

Comparte en Redes Sociales

Publica en tus redes sociales o comparte por correo electrónico páginas de los catálogos para 
invitar a tus clientes y amigos a hacerte pedidos.

1. En el catálogo digital elige la página, da clic en el botón de compartir.
2. selecciona una red social e inicia sesión para publicar la imagen de la página del catálogo.
3. Si eliges enviarlo por correo electrónico, se abrirá tu correo con la página del catálogo adjunta.
(Selecciona tus contactos, escribe un mensaje con la descripción del contenido y da clic en Enviar). 

2. Escribe el texto en el recuadro que aparece y da clic en añadir. 
3. Para mostrar los marcadores que agregaste en el catálogo, elige el ícono de marcadores y selecciona 
el que quieras consultar, te mostrará la página en donde lo colocaste.

Consulta

1.Ve a la sección de catálogos y elige el que quieres consultar.

Descarga

Ten los catálogos siempre disponibles para tus clientes, descárgalos en tu computadora, USB o cualquier 
dispositivo móvil.

1. Elige el catálogo, da clic en descargar y guárdalo.
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Compartir

Compartir Insertar en sitio

Compartir página actual Copiar

http://img.andrea.com//mx/9/86/index.html?
_ga=1.196060776.5306488596.1439909049

Puede compartir fácilmente esta publicación en redes sociales. Haga clic en el
botón de abajo correspondiente.
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