
	

	
	
	

ACTIVACIÓN	DEL	SELLER	
WWW.ESTILOCOLECTOR.CL	

	
	
Etapa	1:	Como	primer	paso,	necesitamos	que	completes	los	siguientes	datos	y	nos	
envíes	la	copia	del	RUT	de	la	empresa.	
	
Razón	social:	
RUT:		
Dirección	comercial:	
Año	de	constitución:	
Socios	activos:	
Nombre	de	fantasía:	
Cuenta	bancaria	para	transferencias:	
Correo	de	contacto:	
Otros	Canales	de	venta	online:	
Website:	
Instagram:	
	
Etapa	2:	Luego	pedimos	la	siguiente	información	de	marca.	
	
-Logo	editable	
-Banner:	960	x	200	pixeles	
-Breve	descripción	de	la	marca	
	
Etapa	 3:	 Posteriormente	 pedimos	 completar	 una	 planilla	 sobre	 la	 toda	 la	
información	de	los	productos	para	la	carga	en	la	web.	Esta	debe	ser	completada	en	
su	 100%	 ya	 que	 es	 la	 info	 que	 saldrá	 publicada.	 	 Mientras	 más	 completa	 más	
posibilidades	tiene	de	venderse	un	producto.	
	
Etapa	4:	Envío	de	 fotografías	de	productos.	Un	tema	 importante	es	 la	dimensión	
de	 las	 fotos,	 estas	 pueden	 ser	 verticales	 u	 horizontales,	 y	 al	 menos	 una,	 la	 más	
representativa,	con	fondo	blanco	o	recorte.	
	
El	tamaño	mínimo	que	debes	tener	las	imágenes	es	de	900	x	1200	pixeles.	
Pueden	ser	cuadradas	también	cumpliendo	uno	de	los	dos	tamaños.	
	
	
	



Se	consideran	dos	tipos	de	fotos:	
	
-Producción	 con	 fondo	 blanco:	 Esta	 se	 utiliza	 para	 que	 la	 primera	 foto	 esté	 en	
armonía	 con	 todos	 los	 productos	 de	 la	 web.	 Tu	 portal	 se	 verá	 más	 limpio	 y	 la	
persona	entenderá	de	manera	muy	clara	lo	que	se	está	vendiendo.	Esta	solo	debe	
contener	lo	que	se	vende,	no	otros	elementos.	Mientras	más	tengas	mejor,	pero	el	
mínimo	es	1.	
	
-Fotografía	 lifestyle:	desde	la	segunda	en	adelante	pueden	ser	fotos	ambientadas,	
con	fondo	y	todo	lo	necesario	para	que	se	entienda	bien	el	producto.	
	
Si	 la	 marca	 no	 cuenta	 con	 fotografías	 profesionales	 de	 estudio,	 Estilo	 Colector	
ofrece	 un	 servicio	 de	 fotografía	 $5.900	 por	 producto,	 con	 3	 a	 5	 fotos	 con	 fondo	
blanco.	 Para	 esto	 es	 necesario	 llevar	 los	 productos	 a	 Estilo	 Colector	 Chicureo	
previa	coordinación.		
	
Una	 vez	 enviada	 toda	 la	 información,	 en	 un	 plazo	 de	 7	 días	 hábiles	 la	marca	 ya	
estará	vendiendo	en	nuestra	plataforma.	
	
	
	
	

INFORMACIÓN	ADICIONAL	
	
	
Tabla	de	comisiones:	
	
RANGO	$	 $0-$500.000	 $500.000	-	$1.000.000	 $1.000.000	-	$5.000.000	
COMISIÓN	 30%	 25%	 20%	
	
Incentivamos	a	que	mientras	más	ventas	tengas	menor	será	nuestra	comisión.	
	
	
	
Facturación:	
	

	 	 	
RECIBE	EC	 RECIBE	LA	MARCA	

PRODUCTO	
VALOR		
PÚBLICO	

VALOR	
NETO	 COMISIÓN	AL	NETO	 RESTANTE	NETO	

Cojín	45x45	dorado	 $25.000	 $21.008	 $6.303	 $14.706	
	
Los	primeros	días	del	siguiente	mes,	recibirás	un	correo	de	nosotros	indicando	el	
monto	a	facturar.	En	el	ejemplo,	el	monto	a	facturar	sería	$14.706	+	iva,		pagando	
$17.500	 a	 la	 marca.	 Recibirás	 además	 una	 factura	 de	 nosotros	 por	 la	 comisión	
cobrada,	es	decir	$6.303	+	iva.	
	
	
	
	



	
	
	

ENVÍO	DE	PRODUCTO	
	
	

1. Una	 vez	 realizada	 la	 venta,	 te	 enviaremos	 un	 correo	 con	 toda	 la	 info	
necesaria.	Tienes	un	plazo	máximo	de	5	días	hábiles	para	despachar.	

2. En	 el	 correo	 va	 una	 etiqueta	 con	 la	 info	 del	 cliente	 que	debes	 imprimir	 y	
pegar		en	un	lugar	visible	afuera	del	paquete.	

3. Dentro	 del	 paquete	 no	 debe	 ir	 ningún	 instrumento	 tributario	 (factura	 o	
boleta)	nosotros	nos	hacemos	cargo	de	eso.	

4. Tampoco	debe	 ir	publicidad	en	contra	de	nuestro	canal,	 indicando	que	 las	
próximas	 compras	 se	 hagan	 por	 otro	 medio.	 Puedes	 poner	 información	
sobre	tu	marca	para	que	te	conozcan	más	pero	en	ningún	caso	en	contra	de	
Estilo	Colector.		

5. Los	 despachos	 cobrados	 en	 la	 web	 están	 establecidos	 y	 estos	 valores	
pueden	cambiar	según	el	reajuste	de	 los	courriers.	A	continuación	 la	tabla	
que	se	utilizando	hoy.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Esto	indica	una	relación	peso/volumen	del	paquete	y	lo	asocia	a	un	valor.		El	envío	
que	 cuesta	 $2.800	 son	 los	 artículos	 que	 van	 dentro	 de	 un	 sobre:	 es	 decir	 en	 su	
mayoría	Joyas,	pues	no	pueden	exceder	en	1.5	cm	de	ancho.	Si	tu	producto	supera	
esto	 y	 es	menor	 a	 4	 kilos	 y	 60	 cm,	 pasan	 al	 siguiente	 rango	 de	 $4.100.	 En	 esta	
categoría	 caen	 la	mayoría	 de	 los	 productos.	 Esta	 info	 tendrás	 que	 llenarla	 en	 la	
planilla	de	tus	productos,	y	pasará	por	nuestra	revisión.		
	
Importante:	Este	es	el	valor	que	EC	te	transfiere	por	costo	de	envío.	Te	salga	más	o	
menos,	esto	es	lo	que	paga	el	cliente,	por	ende	lo	que	te	llega	a	ti.	Puedes	hacerlo	
por	Chilexpress,	Starken,	Rappi	o	el	canal	que	estimes	conveniente.	
	



Los	 valores	 antes	 mostrados	 son	 para	 la	 Región	 Metropolitana.	 Para	 regiones	
ocupamos	el	método	ENVIO	POR	PAGAR,	es	decir	el	cliente	se	hace	cargo	cuando	le	
llega.		
	

6. Sobre	el	embalaje.	Se	exige	que	el	producto	tenga	las	condiciones	necesarias	
para	 que	 llegue	 en	 perfectas	 condiciones	 al	 cliente.	 Si	 este	 se	 rompe,	 el	
seller	será	el	responsable	de	enviar	otro	similar	al	cliente	asumiendo	todos	
los	costos	de	por	medio.		Para	evitar	eso,	recomendamos	el	plástico	burbuja	
sellando	el	producto,	 y	material	de	papeles	de	diarios	y	 revistas	haciendo	
“aire”	 en	 la	 caja	 utilizándose	 como	 rellenos.	 De	 esta	 manera	 no	 tendrá	
movimiento	 y	 el	 producto	 llegará	 en	 óptimas	 condiciones.	 Si	 es	 frágil	
indicarlo	en	su	exterior.	

7. Una	 vez	 enviado	 el	 producto	 debes	 enviarnos	 la	 OT	 (número	 de	
seguimiento)	para	mandarle	la	info	al	cliente	mediante	NUESTRO	SISTEMA.	
El	 seller	 NO	 DEBE	 PONERSE	 EN	 CONTACTO	 CON	 EL	 CLIENTE,	 nosotros	
somos	los	encargados	de	servicio	al	cliente.	

8. Si	encontramos	prácticas	maliciosas	con	los	clientes,	EC	pone	de	inmediato	
término	de	contrato.	Por	cualquier	situación	que	si	lo	amerite,	el	contacto	al	
cliente	será	organizado	por	nosotros.	

	
	
	
	

COMPROMISOS	
	

1. El	seller	se	compromete	a	tener	el	stock	suficiente	para	garantizar	ventas	en	
nuestro	 sitio	web.	 	 Cuando	 se	 haga	 un	 venta,	 	 nosotros	 te	 enviaremos	un	
correo	con	la	información	de	la	venta	para	que	se	haga	el	proceso	de	envío.	
Si	 este	 no	 está	 en	 stock	 y	 no	 fue	 informado	 para	 darse	 de	 baja	mediante	
correo	electrónico,	EC	multará	al	seller	con	el	valor	representado	al	30%	del	
producto.	Este	deberá	ser	cancelado	al	momento.	Si	la	marca	no	cumple	con	
estas	condiciones	se	hace	término	de	contrato	inmediato.	
	

2. El	Seller	se	compromete	a	seguir	paso	a	paso	los	steps	de	envío	de	producto	
que	se	describen	el	paso	anterior.	Debes	contar	con	impresora.	

	
3. La	permanencia	mínima	en	nuestra	web	son	6	meses.	Esto	no	tiene	un	costo	

extra	 para	 el	 seller	 más	 que	 la	 comisión	 por	 producto,	 por	 lo	 que	
consideramos	 que	 es	 el	 plazo	 mínimo	 para	 dar	 a	 conocer	 los	 productos.	
Pasada	esa	fecha,	se	puede	poner	término	de	contrato	con	previo	aviso	de	
30	días.		

	
4. Estilo	Colector	se	compromete	a	hacer	toda	la	publicidad	necesaria	para	la	

difusión	de	tus	productos.	A	diferencia	de	las	marcas	que	están	en	nuestros	
espacios	 físicos,	 la	 publicidad	 va	 al	 producto	 mas	 no	 a	 la	 marca.	 Esto	 se	
establece	 para	 concretar	 ventas	 en	 nuestros	 canal.	 De	 todas	 formas	 en	 la	
web	tendrás	tu	pestaña	como	marca	para	que	una	persona	pueda	ver	toda	
la	oferta.	No	habrá	links	y	arrobas	de	por	medio	en	redes	sociales	y	web.	

	



5. Si	el	seller	decide	pasar	a	nuestros	espacios	físicos,	el	canal	de	venta	seguirá	
activo	pero	la	comisión	bajará	al	10%	solo,	como	el	resto	de	las	marcas	de	
nuestras	 tiendas.	 También	 el	 stock	 será	 el	 de	 la	 tienda	 o	 compartido,	 y	
nosotros	también	nos	haríamos	cargo	de	los	despachos.	

	
6. Si	el	 seller	es	de	 región,	preferimos	 tener	el	 stock	en	Santiago	y	hacer	 los	

despachos	 nosotros.	 Para	 esto	 coordinamos	 el	 ingreso	 de	 productos	 a	
nuestra	bodega.	

	
7. El	 seller	 declara	 haber	 leído	 y	 aceptado	 todos	 los	 estatutos	 aquí	

establecidos	para	la	activación	de	su	marca.	
	
	
	
	
Fecha	de	activación:	
Persona	contacto:	
Representante	de	la	marca:	
Firma:	


