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Cervecer@s Bienvenid@s a el manual de
funcionamiento de la tienda online de Brewmart Perú.
Con este manual podrás realizar tus compras
habituales vía internet de una forma rápida y fácil.
Comencemos con los primeros pasos que tienes que
dar para poder acceder a la tienda:

1.Ingresa a nuestra url www.brewmart.pe
2.Puedes acceder a la tienda medianten el botón
principal "COMPRAR"

¿COMO
INGRESAR A
LA TIENDA?
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http://www.brewmart.pe/


OTRAS
FORMAS DE
INGRESAR A
LA TIENDA

Accediendo a "TIENDA"
en la barra de navegación
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Accediendo a cualquiera
de los productos
destacados



Accediendo a nuestros servicios:
-Insumos cerveceros
-Equipamiento
-Kits
-Cursos
-Recetas y asesorias
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OTRAS
FORMAS DE
INGRESAR A
LA TIENDA



LA TIENDA
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Una vez dentro de la tienda puede ubicar un producto en especifico a
travez del campo de búsqueda  

Puede seleccionar alguna opción de interés en la barra de navegación
de la tienda.



01CATEGORÍAS

02KITS

03CURSOS

NAVEGACIÓN
EN LA TIENDA
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Puede filtrar por categorías

Visualiza nuestros kits disponibles.

Visualiza e inscribete en nuestros
cursos.
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¿COMO COMPRAR?
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Selecciona los productos que
desees comprar.

02Luego de seleccionar los
productos, selecione su
carrito de compras.
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CARRITO DE COMPRAS
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En este apartado, puede  visualizar los productos ingresados y
decidir entre: vaciar el carrito, seguir comprando (regresar a la
tienda)  o comprar ahora (ir a pagar).

04Aqui puede verificar cantidades, stock disponibles y precios.,
eliminar algun producto o aumentar cantidades. 
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MÉTODO DE ENTREGA
08

Puede decidir de que manera seran despachados sus productos,
debe tener en cuenta nuestros terminos, condiciones y horarios
de atencion.

DELIVERY



DELIVERY
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En el caso desear delivery, debe seleccionar el check que esta
ubicado al final de las condiciones de entrega. 5.1

Seguidamente se habilitara un formulario el cual debera
contestar con la información para el envio, sus datos personales e
indicar el documento que desea emitir (boleta o factura).



RECOJO EN TIENDA
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En el caso desear recojo en tienda, debe seleccionar el check que
esta ubicado al final de las condiciones de entrega. 5.2

Seguidamente se habilitar un formulario el cual debera contestar
con sus datos personales e indicar el documento que desea
emitir (boleta o factura)



ENVIO A PROVINCIA
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En el caso desear envio a provincia, debe seleccionar el check
que esta ubicado al final de las condiciones de entrega. 5.3

Seguidamente se habilitar un formulario el cual debera contestar
con los datos del envio (departamento, provincia y distrito) indicar
la agencia de su preferencia, y en caso que desee envio a domicilio
lo puede indicar en el campo junto con la informacion de la
agencia. Tambien se requieren sus datos personales e indicar el
documento que desea emitir (boleta o factura)



PRE-TICKET
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Despues de decidir el metodo de entrega y propocionar los datos
solicitados precione continuar, podra visualizar su pre-ticket de
compra, una vez en este apartado usted ya esta listo para pagar,
su compra esta registrada en nuestra base de datos y su carrito
ha sido vaciado. 
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MÉTODOS DE PAGO
07 Puede pagar directamente por nuestra pasarela de pago o con

transferencia bancaria, tambien mediante plim o yape
escaneando el codigo QR.



PASARELA DE PAGO
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Al pagar directamente con la pasarela de pago debe seleccionar
el tipo de tarjeta08

09 A continuacóon ingresar los datos de su tarjeta para finalizar con
el pago.



LISTO COMPRA
FINALIZADA

Recibiras un correo con la aprobación de tu
compra, te indicaremos via whatsapp o llamada
telefonica los detalles del envio segun sea el caso.



CONTACTANOS

960 787 710

987 255 058

admin@cervecerosartesanales.com


