
 

Santiago, 28 de octubre de 2021 
 

Ref: Política de "compra programada" y "pago anticipado" MM Portezuelo Ltda. 
 

Estimados Clientes y Distribuidores, 
 

El entorno turbulento al que estamos expuestos en nuestro sector, el quiebre de 
la cadena logística y las dificultades para sumar mano de obra en períodos críticos, 
nos conducen como organización a buscar mitigadores de estas presiones y de 
este modo, priorizar con la entrega de un servicio oportuno y de calidad, asunto que 
ha sido la prioridad desde los inicios de MM Portezuelo. 

 
En este contexto, es que nos complace anunciar un conjunto de políticas 
complementarias de compra que permitirá mitigar las tensiones descritas efectivas a 
partir del 1 de noviembre de 2021: 

 
1. Compra Programada: a partir de esta política, buscamos que usted pueda 

planificar su compra antes de la siguiente temporada crítica, anunciando 
mediante un compromiso formal a nuestro equipo de ventas y servicio el 
plan de adquisición de equipamiento agrícola. Lo invitamos a cotizar con 90 
días de entrega para proveer nuestra oferta con descuentos especiales 
que permitan beneficiar su operación. 

 
2. Pago Anticipado: ya es sabido que los proveedores de nuestro sector 

hemos establecido anticipos que permitan mitigar los riesgos de producción 
sin poder percibir los ingresos. En este contexto, estableceremos descuentos 
adicionales cuando el abono sea igual o superior al 70% del precio de venta. 
Lo invitamos a solicitar sus siguientes cotizaciones con opciones de pago 
anticipado, para proveer ofertas convincentes que ayuden a su decisión. 

 
Estamos conscientes que las presiones en nuestro sector continuarán siendo una 
constante, lo que nos motiva a impulsar estas iniciativas, para que juntos podamos 
establecer un marco de abastecimiento sólido, tiempos de entrega íntegros y 
asegurar la calidad de siempre en cada uno de nuestros equipos y servicios. Es por 
esta razón que, además, nuestras políticas pueden ser utilizadas en forma 
complementaria, alcanzando mayores beneficios a nivel de descuentos. 

 
Si requiere cotizar o necesita más información de estas políticas, puede conectar con 
Natalie Aracena, Responsable de Gestión Comercial en naracena@mmportezuelo.cl  
o directamente en www.MMPortezuelo.cl 

 
Si requiere información técnica de nuestros equipos y servicios, puede conectar 
directamente con David Levy, Ingeniero Mecánico en d.levy@mmportezuelo.cl 

 
Si necesita resolver problemas de servicio o hacernos saber de posibles brechas entre 
nuestra promesa y sus expectativas, no dude conectar directamente con Cristián 
Maulén en cmaulen@mmportezuelo.cl 

 
 

Atentamente, 
 

Cristián Maulén 
Director | MM Portezuelo Ltda. | www.MMPortezuelo.cl 
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