
 
POLÍTICA LISTAS Y PRECIOS MENSUAL 
 

Por medio de la presente, informamos la nueva política de listas de precios a nivel nacional que 

empezará a regir a partir del mes de junio de 2021. Es importante tener en cuenta que cualquier 

tipo de comunicación debe ser centralizada por medio del asesor comercial que atiende su negocio, 

jefe de sede de su zona, o la línea única nacional de servicio al cliente 018000413773. 

Es importante así mismo aclarar:  

• La toma de pedidos será única y exclusivamente por medio de los asesores comerciales que 

lo visitan presencial o telefónicamente si es el caso. A estos se les deberá confirmar los 

productos, detallando referencia, color, gráfico y talla. 

• El pedido mínimo de compra inicial es de COP$2.000.000 antes de IVA, con excepción de 

casos puntuales autorizados por dirección comercial y/o gerencia. 

• El valor del flete de los productos es asumido por HJC siempre y cuando el pedido sea 

superior a $1’000.000 antes de IVA en cada centro logístico de despacho (Medellín y 

Cartagena) 

• Las ventas son de contado, en caso de requerir un crédito, este será estudiado luego de 3 

meses de compra, con promedios mensuales superiores a COP$3.000.000 antes de IVA, la 

evaluación de este será mensual y se deberá mantener el tope mínimo de compras para 

continuar con el crédito, (teniendo en cuenta la disponibilidad de producto en el mes en 

curso de la compra). 

• Para la venta de cascos, accesorios y repuestos HJC, por compras inferiores a 

COP$3.000.000 antes de IVA, se obtiene un descuento del 18% sobre el precio de venta 

público sugerido, por pago de contado, recibe un descuento comercial del 5%. 

• Para la venta de cascos, accesorios y repuestos HJC, por compras superiores a 

COP$3.000.000 antes de IVA, se obtiene un descuento del 26% sobre el precio de venta 

público sugerido, por pago de contado, recibe un descuento comercial del 5%. 

• Los valores mencionados en todos los puntos anteriores son antes de IVA (no son sobre 

precio de venta público). 

• La clasificación de las listas de precios dependerá del promedio de compras del último 

trimestre (o en defecto dependiendo de la disponibilidad de producto y ser autorizado por 

dirección comercial y/o gerencia). 

Ejemplo: Para que un cliente acceda a L2 (lista 2) en el mes de junio, debe cumplir 

el promedio de compra de los últimos tres meses (marzo, abril y mayo): 

 



En este caso el cliente accede a lista 2 debido a que su promedio de compra es 

superior al promedio correspondiente a la lista (COP $3’000.000). 

Nota: Para los clientes nuevos, la lista se asigna dependiendo de su primera compra 

o en casos puntuales autorizado por dirección comercial y/o gerencia. 

Las políticas de cartera son las siguientes en caso de solicitar un crédito: 

• Compras promedio mensuales por 3 meses de más de $3´000.000. 

• La asignación del cupo de crédito depende del promedio de compras. 

• En caso de no realizar el pago de la factura en los 15 días siguientes a la emisión de esta, se 

pierde el descuento financiero del 5% por pago de contado. 

• Para los clientes crédito es necesario tener pagaré firmado en la empresa. 

 


