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1. POLÍTICA DE VENTAS 

 

STAND ILUMINACIONES S.A.S. Presenta la siguiente POLÍTICA DE VENTAS, pensando en que 

nuestros Asesores Comerciales estén mejor informados, haya más claridad en el proceso de venta y 

mantener las mejores prácticas entre sus compañeros. 

 

Al momento de realizar un pedido solamente se tendrá en cuenta la lista de precios de los productos 

vigentes establecida por Stand Iluminaciones a través de los distintos medios de comunicación 

masiva (correos o Web). En caso de que haya disparidad de precios del mismo producto en los 

medios de comunicación, la duda deberá resolverse, antes de la venta, con el área Administrativa.  

 

Se podrá separar del inventario el producto o productos, después de la autorización del área de 

Tesoreria y posteriormente subir la orden de pedido.   

 

2. CREACION DE CLIENTE EN SISTEMA:  

 

Para solicitar la creación de un nuevo cliente en el sistema, se envía correo a contabilidad con Rut no 

mayor a 6 meses y cámara de comercio, junto con formulario registro de clientes.   

DC-PR-VT-06 REGISTRO DE CLIENTES STAND 
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3. CREDITO COMERCIAL:  

TENER EN CUENTA:  
 

• Formulario completamente diligenciado.  
• Rut actualizado con fecha no mayor a 6 meses.  
• Cámara de comercio actualizada.  
• Fotocopia legible de la cedula del representante legal.  
• Enviar los documentos completos para el estudio de crédito.   
• Tiempo de respuesta un día hábil completo.    

 
DC-FO-VT-01 SOLICITUD CREDITO STAND 
 

CUPO DE CREDITO:  

 

-  El crédito será aprobado únicamente por comité financiero. El asesor comercial deberá 

abstenerse de autorizar o aprobar los cupos de crédito. 

- El cupo de crédito tendrá una vigencia máxima de 30 días. 

- Bajo ninguna circunstancia, se aceptarán observaciones de responsabilidad a título individual 

o personal. 

- Si el cliente requiere compras que supere su cupo de crédito debe pasar la solicitud a comité 

de cartera. 

- Si se encuentra con cartera vencida o excede su cupo no se aprobará pedidos. 

- El despacho se efectuará con el visto bueno de Tesorería. 

- El asesor pasara la orden de pedido a Tesorería dando cumplimiento a la política de anticipos 

y con sus respectivos soportes. 
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ANTICIPOS:  

 

- Cliente con cupo de crédito: Las siguientes condiciones solo aplica para ventas superiores a 

veinte millones de pesos MCTE $20.000.000. En producto de línea se requiere de un anticipo 

del 30% y en producto de ensamble el 50%. El saldo de la orden y/o proyecto es el valor 

financiado. 

- Cliente Nuevo o sin cupo: Para producto de línea o de ensamble deberá realizar el 50% de 

anticipo y el saldo es cancelado antes del despacho. 

- Si el pedido es de fabricación especial (color, medidas fuera del estándar y marcación del 

distribuidor) requiere anticipo del 50%. Estos productos no aplican para devoluciones. Ver 

documento política entrega de mercancías 

 

DESCUENTO FINANCIERO: 

 

- El valor del descuento financiero será máximo del 3%.  

- Es condicionado porque se efectúa luego de generar la factura, para no afectar la base 

tributaria.  

- El descuento solo aplica para ventas totales de contado.  

- Se entenderá como pagos en efectivo lo que corresponde a cheque (siempre y cuando haya 

hecho canje) o por transferencia a la cuenta bancaria Bancolombia cuenta corriente 

04122784156, Banco de Bogotá cuenta corriente 062743679 y Banco Colpatria cuenta 

corriente 000111007993 o pagos en efectivo realizados directamente en las instalaciones de 

Stand Iluminaciones.  

- No aplica para pagos con tarjeta de crédito. 

- El Asesor Comercial o Freelance debe establecer en la factura el descuento financiero. 

 

4. COMISIÓN EN PROYECTOS  

 

• Proyectos Nuevos o Antiguos: La venta se concederá a quien logre la facturación del 

negocio y/o esté manejando la relación comercial con el cliente. Es decir que, para clientes 

antiguos, le corresponde al asesor asignado en el sistema, en el caso de clientes nuevos se 

factura al asesor que demuestre: 

• La primera cotización en el módulo de cotizaciones y haya realizado su gestión comercial 

a través de visitas, contactabilidad, entrega de catálogo, diseño, entre otros, 

(Demostrable). 
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• Especificación por asesor: La facturación se mantendrá al asesor del cliente que facture el 

proyecto. Para temas de comisión, se aplicará tanto el valor facturado como recaudo al 

asesor que haya especificado. Para el asesor que facture se le concederá una comisión del 

0.75% sobre el valor recaudado, no se les tiene en cuenta por valor facturado para escala de 

comisiones o bonos.  Para asesores externos que haya especificado y facture un asesor de 

planta se descontara el 3% de su valor de comisión.   

 

• Especificación por ingenieros y/o arquitectos: Se asignará el 2% para proyectos de 

especificación sobre el valor recaudado (sin IVA). Pasados 90 días de vencimiento de la 

factura no procede comisión.   

 

• Reasignación de clientes: Se podrá reasignar clientes así: 

 

• Cliente Antiguo: Cliente que lleva más de 6 meses sin facturar y no evidencia gestión 
comercial por parte del asesor.   

• Cliente Nuevo: Nunca ha comprado en Stand. transcurridos más de 2 meses de la 
cotización, queda libre para que otro asesor pueda cotizar.  
  

El asesor solicita la reasignación del cliente con un correo enviado a la dirección 
administrativa.  
 
5. PRODUCTOS QUE REQUIEREN DE DESARROLLO:  

 

Por favor tener en cuenta que cuando se trata de un producto que requiere de desarrollo, es necesario 

solicitarlo con el área de ingeniería, que tendrá un tiempo de 5 días hábiles para generar: desarrollo, 

muestra, receta, ficha técnica y plano en caso de que se requiera. Una vez aprobado se procederá a 

generar el pedido y a partir de ese momento inician a correr los días para la entrega del mismo teniendo, 

en cuenta la línea de tiempo para entrega de pedidos.  

 

Tenga en cuenta que si se hace la solicitud en la mañana cuenta ese día, en caso de que se genere en 

la tarde el primer día hábil es el siguiente. Adicional los tiempos pueden variar según las cantidades 

que se requieran para el pedido. Para Figuras, pedidos especiales y cantidades grandes:  las fechas 

se las dará logística. 
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Por favor no modificar 

este campo. 

Indicar cada uno de los 

datos que aquí aparecen 

de la forma más clara y 

completa posible. 

 

6. OBSERVACIONES EN PEDIDO:  

 

Las órdenes de pedidos deben cumplir los parámetros que se mencionan a continuación:  

 

• Color de pintura: blanco, negro, gris, aluminio y/o especial. 

• Programación: Potencia del o los drivers. 

• Diseño o figura especial: Adjuntar el plano del área de diseño. 

• Casos especiales: Drivers compartidos, cableado adicional, clavijas u otros.  

• Radicación documentos: Con factura o remisión. 

• Dirección: Datos completos, especificar si la entrega es en una dirección diferente donde 
se radica la documentación. Proporcionar los dos rótulos si son direcciones diferentes.  

• Contacto: Datos completos y teléfono.   

• Crédito: confirmar si cuenta concretito activo.  

• Flete: Si es contra entrega.  
 

Se procede a tramitar pedido una vez se cumpla con la aprobación del mismo y las observaciones 

mencionadas.  

 

ROTULO 

 

  
 
 
 
 

Código: DC-PR-VT-04

Versión No.1 

Emisión: 01/07/2020

ENTIDAD:  

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

PBX: 

ENTIDAD: 

NOMBRE: 

CARGO:

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

CELULAR / TEL: 

KM 3.3 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA BG 6A

OBSERVACIONES: 

SIBERIA - FUNZA - COLOMBIA

7440701

DESTINATARIO

STAND ILUMINACIONES S.A.S.

ROTULO ENTREGA DE MERCANCIA 

REMITENTE

STAND ILUMINACIONES S.A.S.
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7. TIEMPOS PARA ALISTAMIENTO DE PEDIDOS 
 
Después de la recepción de su pedido, éste le será enviado en los siguientes plazos:  
 

 

8. TIEMPOS DE ENTREGA 

Con Empresas de Servicios de Transporte la mercancía se despacha después del mediodía, entre 

lunes y viernes (y sábados laborados). 

El tiempo de entrega se empieza a contar a partir de la recepción del área de Logística. Por seguridad, 

Stand Iluminaciones ha establecido que no se recibirán pagos contra-entrega para clientes nuevos. 

En el caso de clientes antiguos, previamente se validará la situación con el área de Tesorería y Cartera. 

En caso de proyectos especiales, la fecha será evaluada y dada a conocer por el área de Logística. 

9. PEDIDO MINIMO 

• El pedido mínimo para otras marcas es de $1.000.000 pesos sin IVA y se cobra flete por 

trasportadora o ruta según simulador.   

• Para pedidos de marca Stil Led inferiores a $1.000.000 sin IVA, se cobra flete por 

trasportadora o ruta según simulador.   
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10. FLETES A NIVEL NACIONAL  

STAND ILUMINACIONES S.A.S., asume el 3% del flete correspondiente al valor de venta 

(Excepto pedido mínimo). La diferencia será cobrada al cliente o al asesor.  

Nota: Todas las referencias cotizadas deben estar agrupadas en una sola orden, para evitar cobros 

extra por gastos de envío. 

 

11. FLETE INTERNACIONAL:  

El punto de entrega de las exportaciones se realiza bajo el método Ex Works, es decir que se hace 

entrega de la mercancía en el las instalaciones de STAND ILUMINACIONES SAS. 

12. FLETE POR GARANTIAS, DEVOLUCIONES Y MUESTRAS 

• Si se confirma que es una garantía, el flete será asumido por Stand Iluminaciones. 
• Si No cumple la política de devolución, el cliente asume el o los fletes.  
• Si son muestras, el flete lo cancela el cliente o asesor. 
• Si es error del asesor, éste asume el o los fletes. 
 
13. ENTREGA 
 

• Si el destinatario no acepta la entrega de la mercancía, el comprador será responsable por el valor 
del envío (ida y regreso).  

• Si la mercancía ha sido despachada y la dirección de entrega está errada, incompleta o se 
necesita un cambio, será asumida por quien haya cometido el error y corresponderá a la tarifa 
cobrada por la transportadora contratada. 

 

• Si la mercancía no es reclamada o no existe una persona encargada de recibirlo, el comprador es 
responsable por el pago del envió y/u otros cargos adicionales para devolverla a la dirección de 
origen.  

• Si él envió o caja presenta algún deterioro, debe hacerse la anotación en la guía de devolución a 
la Empresa de Servicios de Transporte o en la orden de entrega presentada por el conductor o 
mensajero de Stand Iluminaciones S.A.S. 

 
14. CAMBIOS POR GARANTÍA 
 
El cliente tiene derecho a recibir productos de calidad, por ello nuestros productos tienen garantía, 
entendiéndose ésta como la obligación temporal y solidaria a cargo de Stand Iluminaciones, de 
responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad. 
 
 
Ver procedimiento GO-PR-01 PROCEDIMIENTO DE GARANTIAS.  
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15. DEVOLUCIONES (RETRACTO) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
El comprador tiene derecho a retractarse de la compra efectuada, sujeto a las siguientes condiciones: 
 
- Puede ejercer el derecho al retracto en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la entrega del producto. 
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- Stand Iluminaciones reintegrará en su totalidad, el dinero que el cliente haya pagado, máximo dentro 
de los 30 días calendario, contados a partir de la fecha en que el cliente hizo uso del derecho de 
retracto. 
- El cliente debe notificar previamente, al asesor comercial que lo atendió, sobre dicha devolución, 
mediante mensaje al correo electrónico. 
- El cliente deberá devolver el producto a las instalaciones de la Empresa, por los mismos medios y 
en las mismas condiciones en que lo recibió; es decir, el producto intacto: en óptimas condiciones y 
sin rastros de haber sido utilizado. Además, debe devolverse en los empaques originales y con sus 
respectivos accesorios. 
- Los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos en su 
totalidad por el cliente. 
- Una vez recibido el producto en las instalaciones de Stand Iluminaciones, se verificará las 
condiciones del mismo y de acuerdo con los resultados, se procederá con el trámite de devolución del 
dinero. 
- En caso de no cumplir con las condiciones antes especificadas, se notificará al respecto al cliente, 
para que se presente a recoger el producto. 
 
No tiene derecho al retracto, el cliente que haya comprado productos fabricados conforme a sus 
propias especificaciones o claramente personalizados. 
 
(Artículo 47 del Estatuto del Consumidor) 
 
TENER EN CUENTA:  

• Generar solicitud por medio de la página web.  
• Registrar datos personales de la persona natural o jurídica a quien se le facturo el producto.  
• Ser claro en la causal de la devolución detallando así mismo la descripción del producto. 
• El sistema genera el recibido de la solicitud.  
• Entregar el producto en la recepción.  
• Inspección del producto: Aprobado o Rechazado. 
• Si es aprobado Contabilidad envía Nota Crédito al correo electrónico del asesor comercial.   
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16. MUESTRAS  
 

 
 
 
PASO A PASO PARA SOLICITUD DE MUESTRAS 
  

• El asesor debe realizar un pedido por medio de un Z2, el cual corresponde únicamente a 
muestras. 

• Bodega realiza una orden de entrega usando el consecutivo S2, con el fin de poder darle 
trazabilidad al pedido generado por el asesor.  

• Contabilidad realiza una factura que el este caso corresponde al consecutivo F6, para que así 
se pueda realizar la entrega del producto al cliente o asesor.  

• El cliente tendrá un tiempo no mayor a 30 días para revisar y definir si devuelve la muestra en 
buen estado o definitivamente se la queda y realiza el pago de la factura generada. 

 
Condiciones: 

• Cantidades: Puede solicitar un máximo de 10 productos diferentes; en caso de requerir 

adicionales solo podrá solicitar hasta dos unidades por referencia, si requiere de más de esta 

cantidad se entenderá la solicitud como una compra y esta será facturada.  

• Tiempo: Dispone de un periodo entre 30 y 90 días.  

• Envió o traslado: El cliente debe asumir el o los costos del flete de la(s) muestra(s) tanto su 

destino como retorno a las instalaciones de STAND ILUMINACIONES S.A.S.  

• Producto: La muestra debe llegar en lo posible en condiciones aceptables.   

• Facturación: Todas las muestras se envían facturadas.  

• Devolución: En caso de que aplique, se hará inspección del producto, y este debe cumplir 

con los parámetros para aplicar a devolución.  
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Para la solicitud de muestras diferentes a las condiciones autorizadas, se estudiarán los siguientes 

aspectos:  

- Cliente Nuevo o Antiguo. 

- Creación del cliente en sistema contable, proporcionar información.  

- Valor total de los productos solicitados. 

- Cantidades.  

- Tiempo de préstamo del producto. 

Acuerdos con el asesor:  

- Las muestras que se manejen como obsequio requiere de autorización del área 

administrativa. 

- Cuando el asesor evidencie gestión de recuperación de las muestras, No asume el costo.  

- Transcurridos 180 días sin retorno de la(s) muestra(s), el asesor asumirá el 50% del valor de 

la lista de precios.  

Cualquier otra información que no contemple el presente documento el asesor deberá consultarlo con 

el comité Financiero.  

17. NO PREVISTOS 
 
Cualquier situación no prevista en el presente documento, será resuelta por el área de Dirección 
Comercial teniendo como premisa fundamental la satisfacción del cliente. 
 
El cumplimiento de nuestras entregas puede verse afectado por fuerza mayor o caso fortuito; es decir, 
hechos irresistibles o inevitables, y/o imprevisibles o inesperados, los cuales escapan a nuestra 
voluntad. 
 
El asesor comercial manifiesta que ha dado a conocer el presente documento a los clientes y 
que se responsabiliza de su cumplimiento. 


