Venta de Ropa online Tangarana

Plataforma Social Tangarana

"El proyecto de Venta de Ropa Online de Tangarana nace
con un fin social. El 50% que se genere se destinará al apoyo
social de Tangarana”

Categoría de la prenda:
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Este proyecto consiste en que todos los socios podrán vender su ropa a traves de nuestra web
de Tangarana. Cada prenda que recibamos para su venta será subida a nuestra web. El 50% del
precio de venta será para el socio-vendedor, y el otro 50% será para el área social de
Tangarana. Todos los socios podrán enviar una fotografia de la prenda, vía whatsapp a Mayra o
Inés. La foto deberá ser clara (a poder ser con la prenda puesta) y añadir la información
descriptiva de la prenda.
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Estado: Poco usada (A), Usada (B)

Ejemplo:
· Juan Sanchez (JS), vende una camiseta pequeña poco usada, su código será:
4A-JS
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Este código se usará para identificar y clasificar la prenda en nuestra web (por
secciones: pantalones, camisas o camisetas, faldas o vestidos, zapatos o zapatillas, y
varios)

Precio de venta:

Usadas (clase B); 6 s/ (3 para el vendedor, 3 para Tangarana)
Poco Usadas (clase A); 10 s/ (5 para el vendedor, 5 para Tangararana)

Proceso de venta:

1. Mandar nombre, una foto de la prenda e información de la misma a:
Mayra
+51 932 658 270
Inés
+51 961 077 742
2. La prenda es aceptada via whatsapp por Mayra o Inés (En caso que NO; se repite
el punto 1).
3. La prenda es puesta a la venta cuando se entregue en las oficinas de Tangarana.
Bien limpio y doblado.
4. La prenda es reservada a través de la web por un comprador.
5. El comprador debe ir a la tienda a pagar y recoger su prenda reservada en el plazo
máximo una semana.
6. El socio recibe un 50% del precio de su prenda una vez vendida.

