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En la presente política, se entiende por reparación todos los arreglos de luminarias o lámparas que 

impliquen un costo para el cliente. Aplica también para los casos de garantías que no fueron procedentes. 

 

Al comprar un producto de fabricación nacional el cliente tiene el beneficio de poder alargar la vida útil de 

sus lámparas a través del servicio de reparación que Fokuss ofrece. Fokuss se compromete a ofrecer una 

solución al cliente que requiera la reparación de su luminaria, teniendo en cuenta las siguientes políticas: 

 

POLÍTICAS: 

1. El cliente que desee hacer uso del servicio de reparación de Fokuss, deberá llevar el producto al 

punto de venta de Envigado. No se reciben reparaciones en un sitio diferente. En caso de que el 

cliente se encuentre por fuera del área metropolitana, tendrá que comunicarse previamente con 

el área de Servicio al Cliente de Fokuss, al celular 324 529 1789. 

 

2. Grupo Fokuss se compromete a dar el diagnóstico técnico en un plazo no mayor a ocho (8) días 

hábiles desde el momento de la recepción del producto. La respuesta será dada por escrito. 

 

3. El diagnóstico y el costo de la reparación será informado por escrito por parte del área de servicio 

al cliente. 

 

4. Para proceder con la reparación, el cliente debe dar su aprobación por escrito. Además, deberá 

realizar el pago de manera anticipada a través de los diferentes canales habilitados para tal fin. 

 

5. Para efectuar la reparación, Grupo Fokuss tendrá un tiempo máximo de diez (10) días hábiles a 

partir de la aprobación y pago por parte del cliente.  

 

6. Si una vez reparado el producto y pasados 30 días hábiles después de anunciado por parte de 

Grupo Fokuss S.A.S., el cliente no informa la dirección de envío o no pasa por el punto de venta 

físico a recogerlo, Fokuss asumirá que puede disponer del producto y no se hará responsable de 

este. 

 

7. Si en el diagnóstico técnico se determina que la pieza o la luminaria no tienen reparación, el área 

de servicio pondrá a disposición del cliente la asesoría personalizada del área comercial para la 

reposición por una luminaria nueva. 
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8. El producto reparado deberá ser recogido por el cliente en el punto de venta de Envigado. En caso 

de que sea un cliente que está por fuera del área Metropolitana, se podrá coordinar con el área 

logística de Fokuss su envío hasta el domicilio con flete contraentrega, asumiendo el cliente dicho 

valor. 

 

9. Todas las reparaciones tienen una garantía de tres (3) meses luego de reparadas. Si el cliente se 

demora en recoger el producto reparado, este tiempo hace parte de los tres meses de la garantía. 

 

Cordialmente, 

 

____________________________    _______________________________ 

Felipe Ruiz Restrepo      Faber Mauricio Vélez Restrepo 

Gerente General      Director Administrativo y Financiero 


