Asociación Scouts del Ecuador
Dirección Nacional de Animación Territorial
Política Institucional de Envíos 2020

Estimados Hermanos
Reciban un cordial saludo de todos los que conformamos la Oficina Nacional.
Con motivo de fortalecer y agilitar los procesos logísticos de envió y seguimiento de
productos y artículos remitidos desde la Oficina Nacional, con mucho agrado nos
permitimos informar el seguimiento del módulo de “Envíos” dentro nuestro sistema
SIscout, el mismo busca brindar un seguimiento real de todos los encargos realizados
a la Oficina Nacional.
A continuación, ustedes encontraran algunos detalles sobre el uso y beneficios de
esta nueva herramienta (Adjuntamos un tutorial el cual permitirá dar seguimiento a
los paquetes y envió de Órdenes de pago correspondientes a inscripciones anuales):
Envíos Artículos Tienda Scout y demás:
Con motivo de optimizar el proceso de entrega de los diferentes paquetes y artículos
enviados por nuestra Organización, la Asociación de Scout del Ecuador estableció un
convenio de apoyo mutuo y precios preferenciales con una empresa de envíos
nacionales (Correos del Ecuador), la cual busca realizar un proceso de entrega y
distribución directa a cada miembro de la misma.
En este caso es un gusto informar que para el año 2020 establecemos un convenio
el cual facilita que todo envió a nivel nacional se realice por un costo de USD 5 dólares
hasta un peso máximo de 2Kg (para pedidos mayores usted puede comunicarse con
nuestras oficinas (022266629 ext. 11) y definir los detalles), el mismo será
realizado a la dirección registrada por el jefe de grupo en el sistema SIscout
(valores pueden diferir en la ciudad de Quito).
Muy importante mencionar que, por procesos administrativos, se realizará el envió
diario de las compras confirmadas (verificado el stock y el deposito realizado) hasta
las once horas (11:00), pasadaen manejo eocnomico esta hora, los envíos se
acumularan para el siguiente día.
Las entregas a domicilio se realizan de lunes a viernes, en lapso de hasta 72 horas
dependiendo la ciudad, Muy importante mencionar que los pedidos
confirmandos hasta el viernes once de la mañana (11:00), serán entregados
hasta el día martes siguiente, hacemos la notificación del caso para que
ustedes puedan planificar sus compras.

Envío Credenciales y artículos del año:
En el caso de envió de credenciales, con motivo de fortalecer y agilitar el proceso de
entrega, los mismos se realizarán directamente a cada Jefe de Grupo; de igual
manera haciendo un importante esfuerzo por la economía de sus miembros,
la Oficina Nacional cubrirá los USD 5 dólares de envió por cada lote de 15
credenciales.
En Ordenes de Pago menores de 15 credenciales, cada Grupo Scout deberá cubrir el
valor de envió (5 USD), o la Oficina esperará hasta completar el cupo mínimo que
cubra el costo del envío y realizará el mismo, (esto será notificado en su sistema
de Envíos, los envíos de credenciales se realizan hasta en 15 días laborables,
que corren desde la correcta validación del pago en el sistema SIscout).
De igual manera si no se completara un lote mínimo de 15 credenciales en 5
semanas, las mismas serán enviadas al comisionado de distrital en un solo paquete,
con eso buscamos asegurar que las credenciales no queden estancados.
En el caso que el paquete sea devuelto al no ser retirado o por no tener una
dirección valida en el sistema SIscout (La misma de contener Nombres de
calle, numeración y referencia), el costo de reenviar el paquete debe ser
asumido por el Grupo Scout, por lo que recomendamos tener la información
actualizada y estar pendiente del correo que se genera al despachar él envió.
Es bueno mencionar que los beneficios de la inscripción están vigentes desde el
momento de la validación en el sistema, no desde la recepción de la credencial.
De igual manera cada Consejo de Distrito, puede organizarse internamente para
realizar envíos conjuntos que optimicen el recurso, apenas recibamos el acta de
consejo de Distrito con esta notificación realizaremos lo solicitado.
Esperando que la información sea de utilidad y abierto a cualquier duda o
aclaración que pueda surgir
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