
LISTA DE PRECIOS

DESCUENTOS

Nuestra lista de precios se encuentra en pesos

Colombianos, de ser negociado en dólares se

facturará a la TRM del día de facturación.

Cuando se presente un alza de precios se

informará por escrito previamente a través del

Ejecutivo de Cuenta y se respetará el precio de la

orden de compra recibida antes del comunicado.

Todas las cotizaciones tienen una vigencia de 60

días, transcurrido ese tiempo deberá solicitar

actualización de precio a su Ejecutivo de Cuenta.

Este tiempo de vigencia puede ser menor en caso

que cambios inesperados se presenten por

cuestiones de fuerza mayor o eventos globales

que afecten costos de insumos de producción.

En algunos de nuestros productos se puede

ofertar el precio por escalas en cantidad; previa

negociación

POLÍTICA DE
VENTAS

W W W . D I S A R O M A S . C O M

Con el objetivo de brindar un

excelente servicio, oportuno y

con calidad a nuestros

clientes;  a continuación

damos a conocer la Política

de Ventas para los productos

fabricados y comercializados

por DISAROMAS S.A.

CONTACTO

ventas@disaromas.com

servicioalcliente@disaromas.com

(1( 3693200 ext 217- 218

Nuestros productos son fabricados de acuerdo a

cada necesidad de nuestros clientes, por lo tanto

no manejamos descuentos en general. Excepto si

son acordados previamente con el área financiera.
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ÓRDENES DE COMPRA

Para realizar una compra el cliente deberá enviar

un pedido / orden de compra a su Ejecutivo de

Ventas. En dicha orden se debe especificar el

detalle de los productos a comprar :  referencia,

descripción, precio, forma de pago, dirección de

envío y términos de negociación ( en caso de ser

una compra del exterior) y cualquier otra

información relevante para procesar

correctamente el pedido.

Una vez recibida la orden, nuestro Ejecutivo de

Ventas responderá al cliente su aprobación o

solicitará su respectiva modificación en caso

necesario. Inmediatamente se procederá a

ingresarlo en nuestro ERP para su aprobación de

parte de nuestra área de cartera  y para su

fabricación.

El cliente es responsable de validar que los

productos que haya solicitado en su orden de

compra coincida con los productos facturados y

entregados; en caso de discrepancia el cliente

deberá avisar a su Ejecutivo de Ventas y/o Servicio

al Cliente en el momento de la recepción de la

mercancía para que se acepte la reclamación

correspondiente.

REQUISITOS DE ENTREGA

ENVÍOS

Las entregas de nuestros pedidos locales se

realizan en nuestros propios vehículos y para

entregas nacionales, se realiza a través de

transportadoras que cumplen con el  decreto

1079/2015 manejo de sustancias quimicas.

DISAROMAS S.A. se asegura de

tener la capacidad de cumplir

con los requisitos para los

productos que se ofrecen a

nuestros clientes:  como

documentación técnica,

etiquetado, embalajes,

cumplimiento de decretos etc.



NUESTROS PUNTOS DE
VENTA

BOGOTA: Calle 20 b No 44-80

Cel: 3173734794

MEDELLIN : Calle 50 Avenida

Colombia No 64 c 47

Cel: 3127812976

CALI: Avenida 3 Norte 37-42

Local 11

Cel: 3115725069

POLITICA  ENTREGA DE PEDIDOS

Contamos con una política que busca estandarizar

las directrices que hacen parte del proceso de

entrega de pedidos de acuerdo a los requisitos y

necesidades de nuestros clientes.

Para la entrega de pedidos se tendrán en cuenta los

siguientes puntos, teniendo como base de 1 a 6 días

hábiles.

Fuera de Bogotá: máximo 4 días para producción y 2

días promedio para transporte. En Bogotá, la

entrega es máximo en 5 días cuando no halla

existencia del producto.

DESPACHOS DE ACUERDO A EXISTENCIAS

Si hay stock , la necesidad debe atenderse máximo

en 2 días hábiles. Para los productos que requieren

fabricación y hay stock de materia prima, se debe

entregar en 4 días hábiles. Se dará prioridad a los

pedidos programados.

NUEVOS PRODUCTOS Y DESARROLLOS

Cuando no hay existencia de materias primas se

debe ingresar el pedido con tiempo de entrega de

60 días.

DISTRIBUIDORES & PUNTOS DE VENTA

Los distribuidores y puntos de venta pasarán un solo

pedido semanal para la consolidación de entregas.

Aplican los 6 días para producción y entrega.

ANOTACIONES FINALES

El valor mínimo para crédito es de $500.000

Los pedidos que presentan mora son retenidos por

el Departamento de Cartera hasta llegar a un

acuerdo de pago.



SOBRE FACTURACIÓN

El cliente deberá notificar a su

Ejecutivo de Ventas y/o Servicio

al Cliente cuando haya un

cambio de dirección fiscal o

razón social para la facturación y

envío de sus productos.  Para

estos cambios  se requiere el

envío del rut.

     PAGOS

Los términos de pago son contado o los establecidos

en la factura de Venta, los cuales pueden efectuarse

en la cuenta bancaria relacionada en cada factura.

Para pagos de contado aceptamos tarjetas débito y

crédito VISA y MASTERCARD   ( consulte con su

Ejecutivo de Cuenta el respectivo procedimiento).

Los pagos realizados con transferencia deben ser

primero confirmados por nuestra área de cartera o

tesorería previo a la entrega de la mercancía.

También puede realizarse el pago a través de los

servicios PSE que se encuentran en nuestra página

web: www.disaromas.com

Todo pago debe ser reportado al correo:

cartera@disaromas.com

    POLITICA DE DEVOLUCIONES

Problemas en la calidad del producto

Pedido errado por parte del cliente, sujeto a re

compra.

Producto averiado por la transportadora

OBJETIVO Y ALCANCE

Definir las condiciones para aceptar las devoluciones

de mercancía. Aplica para todos los productos

terminados que se venden en la Compañía.

DISPOSICION GENERAL

Nuestras ventas son de carácter definitivo y se

consideran las devoluciones bajos los siguientes

términos:



CONSIDERACIONES
ADICIONALES

Toda la información presentada

en este documento esta sujeta a

cambios.

En caso de requerir alguna

aclaración adicional contacte a

su Ejecutivo de Ventas y/o

Servicio al Cliente.

En los puntos de venta nos

reservamos el derecho a

modificar precios sin previo aviso

en base a costos de materias

primas que afecten su

fabricación.

Envase original

Etiquetas en buen estado

Para informar sobre una devolución se debe hacer por

escrito explicando el motivo, al correo su Ejecutivo de

Ventas y/o Servicio al Cliente.

REQUISITO FUNDAMENTAL.

El costo del flete será asumido por el cliente cuando el

causal es error del mismo

NOTA: Toda devolución genera una nota crédito.

    POLITICA DE EXTENSIÓN DE
VIDA ÚTIL

Se hace análisis para extender la vida útil a

nuestros productos, máximo con un mes antes de

su fecha de vencimiento.

Se requiere que el cliente envié una muestra para

hacer su respectivo análisis.

Una vez realizado el proceso, Control de Calidad

emitirá por escrito la extensión o rechazo de la vida

útil del producto.

En caso de aprobación, no se expedirá un nuevo

certificado de análisis, ni se harán nuevas etiquetas

del producto.

OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer las condiciones y el protocolo para realizar

el procedimiento de extensión de vida útil a los

productos fabricados por DISAROMAS S.A.

1.

2.

3.

4.


