
 

Reglamento FBL Contenido 

 
Definiciones 
 
SKU: stockkeeping unit 
 
SC: SellerCenter 
 
BOB: backend de la página de Linio___ 
 
FBL: Fulfillment by Linio 
 
MD: Managing Director 
 
Seller: Vendedor 
 
KAM: Key Account Manager 
 
Ops: Operaciones 
 
Stock: bienes o mercancías 
 
Fees: Honorarios 
 
Procurement: Adquisiciones 
 
Ítem: Artículo 
 

Creación de SKU’sen SC/BOB 

Fulfillment type de los items en SC/BOB  

Todos los SKU deben tener fulfillment type = dropship, aun cuando se procesen como FBL 

Almacenamiento y Stock 

Tiempo de permanencia de stock 

Condiciones de almacenamiento 

● Linio se compromete a brindar las condiciones adecuadas para el manejo de los productos durante el 
periodo de tiempo que estén en el almacén y se hará responsable de cualquier pérdida y daño que 
pudiera ocurrir. Si el producto requiere un manejo especializado deberá ser reportado con anterioridad 
para ver si el almacén puede realizar el resguardo del mismo, ejemplos caducidad, humedad, 
temperatura, entre otras características técnicas.  

Daños de productos son la responsabilidad de Linio 

● Linio se hace responsable por los daños de productos desde el momento que se aceptan en la bodega 
hasta el plazo definido para recolección/envío de los mismos al Seller. 



 
Tiempo de permanencia mínimo 

● El tiempo mínimo de permanencia de stock en la bodega es de 30 (treinta) días hábiles  

Tiempo de permanencia máximo 

● El tiempo máximo de permanencia de stock en la bodega es de 60 (sesenta) días hábiles  

Venta mínima 

● Si un producto al término de 30 (treinta) días hábiles todavía tiene más del 75% del volumen total a ser 
vendido, este producto podrá ser devuelto al Seller. 

 

 

Proceso de aprobación de solicitudes 

Autorización de órdenes FBL 

Pre-aprobación del equipo de Marketplace 

● Toda solicitud de FBL deberá tener una pre-aprobación del MD de Sales del país (en este caso Roger 
Laughlin). Dicha solicitud deberá ser enviada con copia al head del equipo (de la persona quien hace la 
solicitud) y el Gerente de Bodega. 

Aprobación final de Operaciones 

● Se realizará 2 veces por semana (Lunes y Jueves) en común acuerdo por el Gerente de Bodega y los 
MDs de Operaciones y Ventas locales para determinar capacidad en el almacén; la orden solamente 
podrá ser confirmada por el Gerente de Bodega o MD de Operaciones 

Proceso de aprobación para retirar stock 

● Si la solicitación es realizada por el Seller fuera del plazo de “venta mínima” explicado 
anteriormente, el Seller deberá de solicitarlo directamente a la persona responsable por la cuenta (ev.g. 
KAM, Incubator, etc.). Dicha solicitación luego debe ser aprobada por el Head de Área (v.g. Head Kam, 
Head Incubation, etc.). El responsable de cuenta comunicará por e-mail a bodega con el OK del Head. 

● Si la solicitación es realizada por Linio (equipo de ventas/ ops) debido a que no cumple con la 
“venta mínima”  (explicado anteriormente), deberá ser aprobado conjuntamente por el MD de Ops y 
Ventas.  

Tiempo de espera para retirar stock  

● El responsable de la cuenta debe pasar la información a la bodega (junto con el OK del Head) y 
la movilización de stock se hace en el plazo máximo de 5 días hábiles.   

Entregas de stock 

Seguimiento a la entrega y Recibos 

Calendarización de entregas en la bodega 

● El equipo de procurement apoyará a los Sellers a realizar la cita de entrega en la bodega de Linio (Fecha 
y Hora), la cual los Sellers estarán obligados a cumplir salvo causas de fuerza mayor 



 
Recolecciones de productos por parte de Linio 

○ Si hay disponibilidad de parte de Linio y en caso de que el Seller desee recolección de su 
producto en su bodega/oficina será posible sólo en la Ciudad de México, previo aviso y trato con 
el equipo de procurement para agendar fecha y hora de recolección, la cual los Sellers estarán 
obligados a cumplir salvo causas de fuerza mayor; dicha recolecciones tendrán un costo de 
acuerdo al espacio de la camioneta de recolección que ocupe: 

■ $250.00 ¼ van 2m 
■ $450.00 ½ van 4m 
■ $800.00 1 van, 8m 

(Capacidad aproximada de la camioneta 8m cuadrados) 

Envíos de productos hasta la bodega 

● En caso de envíos por paquetería de mercancía a la bodega de Linio esta debe ser enviada con 
las siguientes características:  

○ Destinatario: Eduardo Niño (Gerente de Bodega) 
○ Incluir dentro de la caja 2 copia simples de la orden FBL 

Items rechazados en la bodega 

● Linio rechazará cualquier item dañado, equivocado o faltante siendo el Seller el responsable de 
asumir el costo del mismo. 

● Linio enviará de regreso al Seller los items que no se puedan ingresar. El costo del envío será 
cobrado en la reconciliación de facturas. 

Órdenes no recibidas en la bodega 

● Cualquier orden FBL abierta sin entrega durante más de 10 (diez) días hábiles será cancelada y el Seller 
deberá solicitar una nueva creación 

Órdenes no recibidas en la bodega en la totalidad 

● Cualquier orden FBL entregada de forma parcial será cerrada todos los días a las 22:00 horas y el Seller 
deberá solicitar una nueva creación si desea completar la orden 

Solicitud de retorno de producto del almacén al Seller 

● Mismo proceso de aprobación para retirar stock (ver punto arriba) 
 

Procesamiento de órdenes y retornos 

Procesamiento de órdenes  

● Linio se compromete a hacer el procesamiento de órdenes en los tiempos definidos en el SLA 

Facturación al cliente 

● Cualquier orden FBL para la cual el cliente solicita factura deberá ser realizada y enviada por el Seller 
de acuerdo a los lineamientos preestablecidos para facturación 

Fallo de entrega  

● Cualquier producto que resulte en un fallo de entrega (3 intentos) se ingresará a la bodega de Linio bajo 
el esquema Fulfillment by Linio y dependiendo del estado del mismo: 

○ Se reintegrará al stock vendible  
○ Será apartado por defectos y Linio se hace responsable por los daños 



 
Retornos de producto enviado desde la bodega del Seller 

● Cualquier producto que resulte en un retorno regresará a la bodega de Linio y este será retornado al 
Seller de acuerdo a los lineamientos y clasificaciones establecidas 

Cobro de fees 

Fees de almacenamiento Cálculo de fees de almacenamiento 

Cobro de fees de almacenamiento 

● Se calcularán una vez por semana y se cobra únicamente a los productos vendidos y entregados 
el equivalente a un mes de almacenamiento 

 

Fees de procesamiento de órdenes 

Cálculo de fees de procesamiento 

● Las fees de procesamiento se van a calcular una vez por semana y estarán divididos en: 
○ Handling - productos ingresados (este cobro no aplicará hasta nuevo aviso) 
○ Pick & Pack - productos entregados  
○ Weight fee - productos entregados  
○ Storage fee- productos entregados  

Cobro de fees de procesamiento 

● Las fees de procesamiento se cobran/ descuentan en el corte realizado semanalmente en la conciliación 
donde se realiza el pago a los Sellers. El valor a ser descontado se verá reflejado en la columna “FBL” 
(si el Seller requiere el desglose de la información de cobro, la misma deberá ser solicitada a su 
responsable de cuenta) 


