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POLÍTICA ESPECIFICA 

 

1.        OBJETIVO  

 

Describir las políticas de garantías y procedimientos de servicio de CASTOR MUEBLES Y 

ACCESORIOS quién responde por el manejo de daños y averías de los productos por 

fabricación y calidad que este provee a sus clientes.  

 

 

2. ALCANCE 

Los numerales contenidos en esta política deberán ser tenidos en cuenta y seguidos por el 

CLIENTE con el objetivo de dar el correspondiente y oportuno trámite para la atención y 

solución de garantías que puedan presentarse.  

 

3. TIPOS DE QUEJA Y/O RECLAMO: 

 

3.1 GARANTIA POR CALIDAD: 

 

3.1.1 Cobertura: Solamente serán cubiertos por garantía, los productos reclamados por EL 

CLIENTE, que luego de la evaluación realizada por el técnico de Calidad de CASTOR se 

determine que la falla obedece netamente a problemas de calidad y/o procesos de 

fabricación, de acuerdo a las siguientes causales Anexo I:    

 

Anexo I: 

CAUSAL COBERTURA 

Pintura chorreada 

Pintura 1 AÑO 
Pintura Craquelada 

Pintura Diferencia de tono 

Bordes sin pintura o con malos acabados 

Carpintería y Pintura Pegas abiertas 

Estructura 1 AÑO 
Patas Desprendidas y/o desprendimiento de piezas 

Estructura Desajustada 

Madera rajada 

Desnivel Ensamble- 1 AÑO 
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Mal ensamble Despacho 

Accesorios en mal estado 

Tejido Suelto / Botón suelto 

Tapizado 1 AÑO 
Tela Arrugada o Tela con falta de tensión 

Costura Torcidas 

Costura Suelta 

Tela Errada - Cambio de tela  Asesoría 

INMEDIATO Error en medidas Asesoría/logística 

Logística - Maltrato - Sucio Logística 

 

Para el caso de los Clientes locales se programará la visita del técnico de calidad CASTOR 

para evaluar las solicitudes; Para el caso de los clientes nacionales se tomará para la 

evaluación de la procedencia las pruebas fotográficas y videos  

 

3.1.2.  Tiempo: Castor muebles y accesorios reconoce la garantía a los productos vendidos al 

CLIENTE según la casual del reclamo. El tiempo de garantía establecido comienza a aplicar 

desde la fecha en que es adquirido el producto por el CLIENTE según fecha de Remisión o 

factura de compra.  

 

3.1.3 Reclamos fuera del tiempo de garantía: El producto que presente un lapso de tiempo de 

compra mayor al establecido de un año (fecha de Remisión o factura de compra), no 

aplicará para la garantía. 

 

3.1.4  Requisitos: Para poder aplicar a la garantía, el producto no puede presentar síntomas 

evidentes de maltrato, mal uso o manipulación inadecuada sobre el mismo por parte del 

CONSUMIDOR y estar dentro de los términos de la cobertura de esta política. Para esto es 

indispensable se tengan en cuenta y sean cumplidos estrictamente, los casos específicos que 

no son aplicables a garantías, las advertencias y recomendaciones para el óptimo uso y 

cuidado de los productos y las resistencias de pesos recomendados para el uso por cada 

referencia, según se muestra en el anexo I de la presente norma. En caso de que el producto 

que sea aceptado por garantía presente otras condiciones fuera de ella, solamente se 

atenderá el causal que se encuentre bajo la cobertura de este documento. 

 

A continuación, se relacionan los requisitos y condiciones que se deben cumplir para entrar 

dentro de los términos de la garantía:  
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No. 
ADVERTENCIAS PARA EL BUEN USO Y RECOMENDACIONES PARA 

EL CUIDADO DEL PRODUCTO                                                                            

1 

No expongas los productos a temperaturas extremas ni cambios de 
humedad, Exponer el mueble a la luz directa del sol puede generar 
cambios en la coloración de los productos. (Leer manual de 
especificaciones del producto, si aplica o no para exteriores) 

2 
Evitar exponer y/o el contacto del producto con abrasivos, utilizar 
sobre superficies limpias y en lugares cerrados que no tengan 
exposición al aire libre y/o materiales que deterioren el producto. 

3 No utilizar detergentes y/o productos abrasivos ni corrosivos. 

4 
No utilizar el producto sobre superficie rugosa o lugar con 
Suciedad. 

5 
No utilizar el producto o mueble para otro fin diferente a la cual 
fue fabricado, abstenerse de pararse sobre la silla o sofá y/o 
utilizar como escalera. 

6 No utilices esponjas abrasivas 

7 No arrastres los objetos, procura levantarlos. 

8 
Intenta mantener tus mascotas alejadas de los muebles que 
puedan rayar el cuero, tela o tejido. 

9 
No sobrepasar resistencia máxima de peso establecida por 
producto. 

10 
Recuerda que las estructuras metálicas no pueden recibir agua 
directamente, si por algún motivo esto sucede, seca 
inmediatamente con un paño seco, para evitar su oxidación. 
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No. 
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACION Y 

MANUTENCION DEL PRODUCTO                                                           

1 
Realiza un ajuste periódico a los elementos de unión que lo 
requieran, mínimo cada 3 meses. 

2 

Limpie periódicamente suavemente con un trapo seco o 
ligeramente húmedo, evitando arrojar agua directamente 
sobre las piezas de madera, luego seca con un paño para evitar 
rayas en las superficies. No utilices disolventes, blanqueadores 
o productos de limpieza abrasivos ni corrosivos 

3 

Utilizar portavasos debajo de los objetos fríos y calientes. Los 
objetos calientes tales como ollas, sartenes y velas de té nunca 
deben colocarse directamente sobre las superficies de las 
mesas. 

4 

Limpia regularmente con un aspirador y utiliza el limpiador de 
Textiles de Castor Muebles y Accesorios para la limpieza 
general. Trata las telas antes de su uso con el Protector de 
Textiles de Castor Muebles y Accesorios para evitar que las 
manchas y la suciedad penetren en las fibras textiles. 

5 

Cuando el tejido tiene que ser limpiado, aspira tu mueble y 
aplica el Limpiador de Textiles de Castor Muebles y Accesorios 
seguido del Protector de Textiles de Castor Muebles y 
Accesorios para mantener la tela. 

6 

Las piezas de pitillo o tubo de plástico deben limpiarse con un 
paño limpio y húmedo, puedes añadir un poco de detergente. 
No utilices productos de limpieza que puedan rayar o corroer 
la superficie. Los muebles para exteriores son ideales para uso 
al aire libre, pero durante largos periodos de mal tiempo se 
recomienda cubrirlos o guardarlos en el interior. 

7 
Siempre seca los derrames de líquidos, para no generar 
deterioro por humedad. 

8 

Es importante que, si el producto presenta algún daño 
funcional o estructural, no continúe su uso absténgase de 
manipularlo o repararlo y reporte al área de garantía 
correspondiente. De lo contrario no aplicara la garantía. 

 

EL CLIENTE debe presentar al Vendedor en el momento del reporte del reclamo, las imágenes 

(fotos) que ilustren con claridad el daño que presenta el producto, con el propósito de que 
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CASTOR pueda diagnosticar de manera clara y oportuna cada reclamo determinando así, si 

este aplica o no para ser cubierto por la garantía.  

 

3.2    SERVICIO 

 

Si el reclamo del cliente no obedece a una causa de problema de calidad, Es decir, que 

equivale a un mal uso del producto o en su defecto esta fuera del tiempo estipulado de 

garantía, se ofrecerá al cliente opción del servicio de reparación por un costo previamente 

cotizado al área estipulada, como opción para brindarle la solución, y se aplica el mismo 

procedimiento de garantía, solamente anexando la información adicional del cobro del 

mismo.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

  

ITEM PROCEDIMIENTO DESCRIPCION FLUJO 

1 

Recepción de queja del 

cliente 

 

El cliente una vez realice la 

queja o reclamo por alguna 

causal de calidad de un 

producto comprado en la 

tienda castor, El vendedor 

deberá tomar la información 

completa, del reclamo: 

Referencia, cantidad, Causal 

por la cual solicita la garantía. 

Cliente a vendedor 

 

2 
Solicitar evidencias 

fotográficas 

El vendedor una vez tenga la 

información completa de la 

garantía, deberá solicitar al 

cliente evidencias fotográficas 

del producto con defecto, 

como soporte de la garantía a 

realizar. 

Vendedor a cliente 

3 

Solicitar una inspección 

de calidad, entregando 

toda la información 

completa 

El vendedor deberá reportar al 

área de servicio al cliente o 

quien tenga a cargo el proceso 

el reclamo del cliente 

suministrando toda la 

información completa señalada 

anteriormente, y compartiendo 

las evidencias fotográficas  

Vendedor a Calidad 
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4 
Programar 

Inspección/Diagnostico 

El área de servicio al cliente 

deberá programar el envió para 

la inspección /diagnóstico y 

ejecutar esa gestión en Máximo 

3 días después de la solicitud. 

La persona enviada a realizar la 

inspección deberá tener el 

criterio para revisar e identificar 

dos aspectos: 

 si el producto aplica para 

la garantía o no. 

 Si el producto puede 

repararlo en casa en ese 

mismo instante, o si debe 

hacerse inmediatamente 

la recogida para 

reparación en fabrica. 

NOTA: el deberá llenar un 

documento de la inspección 

del producto para controlar las 

entradas de los mismos y 

seguimiento de la respuesta al 

cliente. 

Calidad- Técnico - 

Calidad 

5 

Toma de decisión para 

solución de solicitud: 

Garantía o Servicio, Max 

5 días 

Si el reclamo obedece a una 

garantía, se debe gestionar la 

reparación en Max 5 días 

hábiles, si la solicitud es un 

servicio se deberá informar al 

vendedor el costo de la 

reparación y posterior aval por 

parte del cliente para el arreglo. 

 

Calidad – vendedor – 

Cliente 

 

 

5. CUMPLIMIENTO 

 

5.1. La Gerencia comercial y asesoras son los responsables de impartir las instrucciones 

pertinentes al Cliente y las áreas responsables de su aplicación, al igual que del control, 

seguimiento y el aseguramiento de cada una de las presentes políticas. 
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5.2. Control Interno y el área de Calidad efectuarán el seguimiento y control al cumplimiento 

del presente procedimiento, de acuerdo con los programas de seguimiento. 

 

 

6. DEVOLUCION DE LA VENTA 

 

6.1. Los productos vendidos del Stock no tendrá inconveniente en su devolución cuando 

obedezca a causas inherentes a la calidad o venta 

 

6.2. Los productos PERSONALIZADOS, comprados bajo medidas, gusto y características 

específicas con un proceso de producción exclusivo no tendrán derecho a devolución, ya que 

fue elaborado a la medida y gusto del cliente y no es factible o fácil la venta a otro cliente   

 

7.  COMPENSACIÓN DE GASTOS 

 

7.1. En toda solicitud de devolución, CASTOR descontará el 20% del valor solicitado en 

devolución que corresponde a gastos logísticos, transporte y comisión pagada   

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Sección Descripción del Cambio 
Páginas 

Modificadas 

30/03/2022     6 y 7 Adición temas de devolución de la venta y 

compensación de gastos 

 

    

 

9. FIRMAS DE APROBACIÓN 

 

Vo. Bo. GERENCIA GENERAL   SGCC   

 

ORIGINAL FDO 

 

 

 

 

 

  

ORIGINAL FDO 

 

 


