
 

 

 

 PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿QUE VALOR TIENE LOS PEDIDOS EN CALI Y CUANTO SE DEMORA EN LLEGAR? 

 

R/ Dentro de la zona de cobertura en Cali,  el domici l io t iene un valor de $7.000 y el pedido 

l legará de un día para otro.  Dependiendo del barrio se podrá entregar el  mismo día.  

 

2. ¿QUE VALOR TIENEN LO PEDIDOS NACIONALES?  

R/ Los pedidos de envíos nacionales serán despachados en un lapso de 24 horas y el t iempo 

de l legada dependerá del lugar de destino y el proceso de la transportadora . Para 

monitorear la ubicación de tu paquete te enviremos la respectiva guía. El valor depende de 

la ciudad destino. Esto lo informamos directamente al 3146164680  

 

3. ¿QUE PASA SI LA TRANSPORTADORA NO LOGRA ENTREGAR EL PEDIDO?  

R/ Debes comunicarte con la t ransportadora elegida, siendo esta  la acordada por ambas 
partes, a la l ínea de atención de la Oficina de Cali y presentar tu número de guía para 
solicitar la información sobre el estado de tu pedid o. De igual forma, puedes comunicarte 
con nosotros para ayudar a solucionar 3146164680  

En caso de que la mercancía sea retornada a Cosmetics Lm en Cali, nos comunicaremos 
contigo para gestionar nuevamente tu pedido.  

 

4. ¿PUEDO CAMBIAR LA DIRECCION DE ENTREGA UNA VEZ YA HAY HECHO EL PEDIDO? 

En muchas ocasiones es dif íci l  real izarlo, tendrías que comunicarse con nosotros al 

3146164680 para nosotros comunicarnos con el área encargada y resolver la sol icitud.  

5. ¿QUE DEBO HACER SI EL PRODUCTO ME LLEGA EN MAL ESTADO?  

Recuerda que debes revisar tu pedido una vez sea entregado, es decir, en el momento de la 
entrega. 

En caso de que tu pedido presente alguna fal la, el mensajero lo regresará a nuestra sede 
para darle solución a tu problema. De igual forma, si las fal las son notorias después de 
haber recibido el  pedido, deberás comunicarte a nuestras l íneas de atención: (572)5519178 - 
solo mensajes de WhatsApp: 3146164680  
 



 

 

 

6. ¿QUE DEBO HACER SI RECIBO UN PRODUCTO INCORRECTO? 

R/ Deberás comunicarte a nuestras l íneas de atención: (572) 5519178 -  3146164680  

 


