
 

INSTRUCTIVO DE VENTAS POR CATÁLOGO (VPC) 

 
¿Qué es y en qué consisten las ventas por catálogo? 
Es un sistema de distribución comercial de forma cómoda e inmediata donde un comprador llega a 
sus clientes de una manera personalizada a través de un catálogo con variedad de productos, 
permitiéndote administrar tu tiempo y tus ingresos; entre más vendas más vas a ganar.   
 
¿Tiene algún costo la afiliación? 
La compañía no exige ninguna afiliación, por lo tanto, no tiene ningún costo ser parte de este 
sistema de distribución llamado, ventas por catálogo. 
 

¿Qué debo hacer para obtener el catálogo? 
Los catálogos se envían a cualquier lugar del país, escribe tus datos personales al correo electrónico 
vpc@chamela.com.co  

➢ Nombre Completo.  
➢ Número de Cédula. 
➢ Dirección, Departamento, Ciudad, Barrio. 
➢ Teléfono fijo y celular. 
➢ Correo electrónico. 
➢ Autorización de tratamiento de datos completamente diligenciado. 

También puedes comunicarte con nosotros en los siguientes números: 
➢ Teléfono (4) 448 84 00 Ext 23 
➢ Celular/WhatsApp 301 5403774 Opción 3 

 
Si es la primera vez que solicitas el catálogo, debes pagar $10.000 vía transferencia a nuestra 
cuenta de ahorros de Bancolombia #10022239882 o en un PAC con el convenio 27262 Nit. 
800072618. Enviar comprobante de pago al correo vpc@chamela.com.co o a la línea oficial de 
WhatsApp 3015403774 opción 3. 
 
¿Cómo realizo los pedidos y cuál es el valor del envío? 

➢ Los pedidos son recibidos de lunes a viernes.  
➢ Escríbenos la referencia, talla, color y cantidad al correo electrónico vpc@chamela.com.co, 

o comunícate con nosotros al teléfono (4) 448 84 00 Ext. 23, o la línea oficial de WhatsApp 
3015403774 opción 3. 

➢ El valor del pedido será informado de lunes a viernes en el transcurso del día al número de 
teléfono registrado para que puedas realizar el respectivo pago y así efectuar el envío. 

➢ Para inscribirse como representante de ventas por catálogo, el pedido mínimo inicial es de 
$350.000  

➢ Para los clientes que requieran el servicio de envío favor tener en cuenta lo siguiente: 

• Pedidos superiores a $ 250.000 IVA incluido, No pagan flete. 

• Pedidos inferiores a $ 250.000 IVA incluido pagan $ 9.000 de flete. 

• Envíanos una copia de la consignación, al correo electrónico vpc@chamela.com.co, 
o a la línea oficial de WhatsApp 3015403774 opción 3, para proceder a su 
verificación y al despacho del pedido.  
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➢ Para los clientes ubicados en la ciudad de Medellín y deseen recoger su pedido, los 
esperamos   en nuestra oficina ubicada en la Calle 29D # 55-173 Zona Industrial de Belén, 
de lunes a viernes 7:30 AM – 5:30 PM. (No se reciben pagos). 

 
¿Cuáles son los precios de venta al público y cuál es mi ganancia? 

➢ La compañía tiene una lista de precios de venta VPC (venta por catálogo) establecido, la cual 
es enviada con el catálogo. 

➢ Lista de precios de venta VPC (venta por catálogo) menos el 25% será el valor a pagar. 
➢ El 25% de descuento que la compañía te otorga será tu ganancia. 
➢ Para obtener los beneficios de este canal no deben pasar más de tres meses sin facturar, de 

lo contrario debe iniciar con un pedido mínimo de $250.000. 
➢ El producto descontinuado se factura al mismo precio de la tienda online 

www.chamela.com.co 
 

¿Dónde puedo realizar el pago? 
➢ Banco de Occidente: Cuenta Corriente # 415029834 a nombre de CHAMELA S.A.S. 
➢ Bancolombia: Cuenta Ahorros # 10022239882 convenio 27262 a nombre de CHAMELA SAS 
➢ Banco Agrario: Cuenta Corriente # 3-1303-000634-7 a nombre de CHAMELA S.A.S. 
➢ Baloto cuenta corriente 959595+5844 + NIT 800072618 
➢ Plataforma PayU 
 

 
 
¿Cuánto tiempo debo esperar para que llegue mi pedido? 

➢ Después de haber verificado el pago, se procede a realizar el envío. 
➢ El tiempo de entrega es de 24 horas a las ciudades principales. 
➢ Si estas ubicado en otras ciudades entre 48 y 72 horas. 

 
¿Cuál es el proceso de cambio en caso de que lo requiera? 

➢ Se permiten cambios de la misma referencia, bien sea por talla o color (excepto pantys, 
bóxer, brasileras o cualquier prenda de vestir que tenga contacto con partes íntimas). La 
prenda no debe haber sido usada o estar sucia. 

➢ Los cambios deben ser en un plazo de 10 días después de efectuada la compra; la prenda 
debe estar completamente limpia y con sus etiquetas adheridas. 

http://www.chamela.com.co/


 
 
➢ Debes coordinar la devolución con la persona encargada de VPC (venta por catálogo) y 

enviarlo a la oficina principal ubicada en la ciudad de Medellín, en la Calle 29D # 55-173 
Zona Industrial de Belén. Teléfono. 448 84 00 Ext. 23 o línea oficial de WhatsApp 
3015403774 opción 3.  

➢ Los fletes de los envíos del cambio estarán a cargo del cliente. 
➢ No se aceptan devoluciones a no ser que sea defecto de fábrica. 

 
¿Qué manejo le dan a mis datos personales?   
La ley 1581 de 2012 de HABEAS DATA, reglamentada por el decreto 1377 de 2013, tiene como fin 
proteger tus datos personales y la información que tu envías a la compañía es usada, manejada y 
administrada únicamente con fines comerciales.   
En adjunto enviamos el formato de autorización de tratamiento de datos personales para que sea 
diligenciado y en cuanto puedas lo regreses, bien sea por correo electrónico, correo certificado o a 
la línea de WhatsApp 3015403774 opción 3. 
 
Beneficios que te ofrece la compañía CHAMELA S.A.S. 

➢ Celebramos tu cumpleaños, con un descuento adicional del 15% y para hacerlo efectivo 
debes enviar tu pedido con copia de la cédula, 5 días antes o 5 días después de la fecha de 
tu cumpleaños, solo tendrá validez en una sola factura. 

➢ Obsequios en temporadas especiales. 
 
 

¡Anímate a ser parte de esta gran familia! 
 

 

 

 

 

 

 


