
 

 

Protocolo de cotización regalos corporativos 

 

 

En Emporio nacional, como máxima nos propusimos entregar una excelente experiencia de 

compra, desde que el producto es procesado en nuestros talleres hasta que llega a la mesa de los 

felices consumidores. 

Desarrollamos este pequeño instructivo donde destacamos lo más relevante a la hora de cotizar 

regalos para empresas. 

 

Para que se cumplan los objetivos de abastecimiento de productos/, mecanizado y despacho de 

regalos, necesitamos que se cumplan algunos requisitos que a continuación describimos; 

1.- Sobre las fechas, tiempos de entrega y cantidad; Muy importante considerar este punto 

sobre todo para los regalos de fin de año, (NAVIDAD), que es cuando se produce la mayor 

demanda. 

Cuadro 1.1 Comparativa de cantidad de regalos y tiempo necesario para poder entregar en 

fecha.  

Cantidad Días de antelación pedido 

100/ 300 30 

301/999 45 

999/2000 60 

2000 o más a convenir 

 

IMPORTANTE: LAS EMPRESAS QUE COTICEN PARA NAVIDAD Y QUE EMITAM LA 

ORDEN DE COMPRA ANTRES DEL 30 DE JUNIO, TIENEN UN DESCUENTO 

ESPECIAL. 

 



2.- Sobre los despachos a domicilio; Este punto es muy importante, las direcciones deben estar 

actualizadas. Considerar los siguientes requisitos; 

 

A.- Dirección completa (región, comuna, calle, referencia) 

B.- Teléfono de contacto. 

C: Email 

 

IMPORTANTE: NO DESPACHAMOS A PARCELAS O DIRECCIONES DONDE NO 

LLEGAN LOS SERVISIOS POSTALES HABITUALES (FEDEX, STARKEN 

CHILEXPRESS) 

Todo cliente deberá enviar planilla excel con formato entregado por EMPORIO 

NACIONAL. Todo error en los datos, inexactitud o falta de información, serán 

responsabilidad del cliente en los casos en que el paquete/pedido no pueda ser 

entregado al destinatario final. 

3.- Sobre los chocolates, quesos, jamones y productos que requieran refrigeración en 

general; 

Del 01 de octubre al 31 marzo, no trabajamos ese tipo de productos en despachos a las siguientes 

regiones: I, II Y III. 

Esto por las altas temperaturas a las que se exponen los productos y al no poder hacer un 

seguimiento a la trazabilidad completa del proceso logístico. 

Observaciones: 

Los pedidos se pueden entregar a terceros (familiares o conserjes). Te recomendamos autorizar y 

avisar que recibirás un encargo a tu nombre. 

Es responsabilidad del cliente enviar una dirección válida que asegure la recepción del encargo en 

el horario de entrega. Las demoras causadas por: la ausencia del cliente al momento de la entrega, 

información de registro incorrecta, la negativa del cliente para aceptar el envío y el cambio de 

domicilio, no son responsabilidad de EMPORIO NACIONAL. Cualquiera de estos casos son 

responsabilidad del cliente, quien deberá pagar nuevamente para coordinar el reenvío. 

DOMICILIO SIN MORADORES: Si al momento de la entrega el cliente no se encuentra en su 

domicilio o lugar de despacho, se dejará un aviso de visita y se coordinará un posterior despacho. 

En caso de no haber nadie en casa, se coordinará un tercer y último despacho con cargo al cliente. 


