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POLITICA DE RECOLECCION

Se aceptan dentro de los siguientes horarios:

Lunes – Viernes Nacionales antes de las 16:00 hrs.
Internacionales andes de las 13:00 hrs.

 Para que puedan viajar ese mismo día.
 No hay entrega, ni envíos sabatinos.
 En las entregas internacionales no se puede garantizar el tiempo requerido por    

acciones ajenas a la empresa. (Situaciones Climatológicas, Semáforo Rojo, 
Aduana, etc.)

POLITICA DE HORARIO Y FECHAS DE ENTREGA 

ELITE Antes de las 12:00 hrs. Del sig. Día hábil
PREMIUM Antes de las 17:00 hrs. Del sig. Día hábil
EXPRESS De 24 a 48 hrs. En días hábiles
ESTANDAR De 1 a 5 días hábiles
CONSOLIDADO De 1 a 10 días hábiles
RUTA DIRECTA Lo que tarde la ruta en llegar a su destino

POLITICA DE CARGA

Existen 2 formas de considerar sus envíos

•Peso Real: Lo que pesa en la báscula

•Peso Dimensional: véase en el ejemplo  *

*Peso Dimensional  Internacional

PD= Largo (cm)x Ancho (cm) x Alto (cm)
5,000

*Peso Dimensional Nacional

PD= Largo (cm)x Ancho (cm) x Alto (cm)
6,000         

*Siempre se va a considerar el peso más alto 
ya sea dimensional o real
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PILITICA HORARIOS DE PUNTO DE VENTA

Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

POLITICAS DE ALMACENAJE

 Se maneja a granel o detalle.

 Se administra todo tipo de material (ODP, Impreso, textil, promocionales, entre 
otros) excepto inflamable.

 Se puede almacenar todo tipo de material conforme a su tamaño y peso.

 No se podrá estibar más de 5 cajas.

 El empaque será de acuerdo al tipo de material que requiera para su cuidado 
optimo.  (Corrugado, playo, burbuja, etc.)

 Se cotiza sobre volumen ocupado.

*HORARIO DE RECIBO (NORMAL)

L – V 09:00 A 14:00
S 10:00 A 12:00 

*HORARIOS DE RECIBO (PROYECTO)

L – V 09:00 A 18:00
S 10:00 A 14:00


	1

