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DESCUBRE 3 MANERAS DE REALIZAR TUS ÓRDENES



    Haz click en el botón 
PDF Order ubicado en el 
menú de navegación. 

4

    Llena los campos 
requeridos en el formulario
y adjunta tu PDF.

¡Listo tu órden en PDF 
ha sido ingresada!

5

    Ingresa a nuestra Plataforma 
Online www.cbionline.net y 
selecciona tu país.

1

    En la barra de navegación 
selecciona: Customer login y 
loguéate con los datos que el 
departamento de administración 
de ventas te proporcionó.

2

    En tu Dashboard, 
haz click en Tienda Online.
3SUBE TU PO EN PDF 



    Ingresa a nuestra Plataforma 
Online www.cbionline.net 
y seleciona tu pais.

1

    En la barra de navegación 
selecciona: Customer login y 
loguéate con los datos que el 
departamento de administración 
de ventas te proporcionó.

2

    Explora todos nuestros
productos, selecciona 
cantidades y cualquier 
marca favorita de CBI.

4

    En tu Dashboard, 
haz click en Tienda Online.
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    Cuando tengas lista tu orden,
llena haz click en el carrito de 
compras situado en la parte 
superior derecha y haz click 
en "Finalizar Compra".

5     Llena el formulario con los 
datos requeridos y no olvides 
de agregar la fecha en la que 
quieres que tu pedido sea 
entregado. 

6     Revisa tu pedido y 
haz click en “Realizar 
Pedido”.

Recibirás un email con el detalle 
completo de tu orden, de ser 
necesario nuestro departamento
de administración de ventas se 
pondrá en contacto contigo.
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    Ingresa a nuestra Plataforma 
Online www.cbionline.net 
y seleciona tu pais.

1

    En tu dashboard selecciona 
Pedidos entregados, luego 
selecciona VER DETALLE. 

(O si estas navegando 
en la tienda Online 
haz click en REORDENAR
en la barra de navegación).

2

    En el detalle de tu pedido 
haz click en VOLVER A ORDENAR.
3

    Revisa tu pedido, agrega 
o elimina items y haz tu orden.
4

REORDENA FÁCIL Y RÁPIDO


