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¿Qué sucede si mi operación no es 
optima?

Proceso PSC



¿QUE SUCEDE SI MI OPERACIÓN NO ES OPTIMA?

CARGO EN FAVOR 
DEL CLIENTE POR 
CANCELACION

• Se determinan por sistema de acuerdo al motivo de cancelación.
• Se aplican de acuerdo a los Términos y Condiciones Market Place MX ( Consultar aquí ) 

descritos dentro del apartado 14. Políticas de Envíos, Devoluciones, Cancelaciones y 
Garantías.

• Se descuentan en el corte corriente.

http://www.liniomexico.com.mx/seller-center/TYC/2016/TyC_Marketplace_MX_2016_ES.pdf


CARGO EN FAVOR DEL CLIENTE POR CANCELACIONES

Motivos de cancelcion

CAUSAS IMPUTABLES AL SELLER
• Falta de stock
• No usar guía > 2 días
• Retraso en entrega
• Precio Venta Erróneo Seller

CAUSAS NO IMPUTABLES A SELLER

• Precio Venta Erróneo Linio
• Orden duplicada
• Error en sincronización de stock en sistemas
• Error en codificación de dirección
• No surtido por falta de pago
• Error en fulfillment type
• Error en venta corporativa
• RUC
• Información Cliente Errónea

Sólo serán descontadas aquellas ordenes que se cancelen por motivos imputables a 
tu operación. 



Fallos de entrega
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INCIDENCIA REPORTADA POR EL 
CLIENTE

¿Qué incidencias reportadas por el cliente se te informan?

PIEZA FALTANTE

ORDEN 
INCOMPLETA

CAJA VACÍA

La pieza faltante esta incluida dentro de 
un mismo SKU.
(ejemplo: Una Tablet que llegó sin funda)

El artículo faltante corresponde a un SKU 
diferente enviado en una misma guía.
(Común en envíos de artículos pequeños)

El artículo no fue enviado y el cliente 
recibió únicamente la caja de mensajería.

Para disminuir el número de casos te 
recomendamos:
• Para Bundles, envía la totalidad de 

artículos en una misma caja (NO 
EMPLAYES FUERA DE ELLA)

• Para envíos múltiples, utilza una guía por 
caja enviada



INCIDENCIAS REPORTADAS POR EL 
CLIENTE

Solo cuentas con 48 hrs hábiles para dar respuesta a la petición. 

• Es necesario nos proporciones 
evidencia del envío completo de la 

orden. 
• O bien, la guía con la que se enviará 

el producto al cliente.

Procedemos con el descuento de la orden o 
descuento del monto de compensación al 

cliente.

PSC recibe el caso en el que se especifica el tipo de solicitud y  la 
petición del cliente.

• Nos comunicaremos contigo a los datos registrados en tu perfil de Seller
Center (Es importante que los mantengas actualizados) para notificar la 
incidencia y solicitar respuesta. 

• Si el contacto no es exitoso se te enviará un correo electrónico de 
notificación. 

No hay respuestaHay Respuesta



INCIDENCIAS DE MENSAJERIA

Desde Agosto 2016 todos los fallos de entrega se retornan a origen: 
- Si el producto fue enviado desde tu bodega, se retorna a la misma.
- Si el producto fue enviado por Linio (FBL) se retornará al almacén de Linio

¿Enviaste una orden pero no ha sido pagada ni retornada a tu bodega? 

En PSC validaremos el histórico de la orden y consultaremos la información 
que tengamos de la misma. En ocasiones tendremos que reportar a la 
mensajería para esclarecer lo sucedido con el paquete.

• Si la orden fue dañada o robada se te solicitará la factura para proceder con 
el pago.

• Si tu orden fue retornada a tu bodega te proporcionaremos el número de 
guía para que puedas rastrear el envió. 

INCIDENCIAS 
MENSAJERIA



Devolución
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DEVOLUCIÓNES DIRECTAS

• Si apruebas la Devolución se descontara el 
monto de la orden en el próximo corte. 

• Al recibir un artículo por devolución cuentas 
con 2 días hábiles desde la recepción del 
producto para realizar el filtro de garantía y 
Aprobar/rechazar dentro de Seller Center.

• Si rechazas la Devolución, deberás enviar el 
producto al almacén de Linio para que se 
realice una segunda revisión

Los tiempos con los que cuenta el 
cliente para solicitar devolución son:

NACIONALES: 10 días
NACIONALES PLUS: 14 días

Es importante que realices el filtro de calidad 
antes de rechazar el producto, de lo contrario, 
asumirás los costos que esta acción implique.  

(Costo de guía o costo por extravío del 
paquete) 

• Nuestro equipo determinara si el producto se 
devuelve a tu bodega o se te pagara como 
Merma



DEVOLUCIÓN 

Devoluciones a WH (esquema 
anterior)

Devoluciones a Seller (esquema 
actual)

El ítem es retornado a Bodega Linio
El ítem es retornado a Bodega del 

Seller

Se realiza un filtro de garantía con el 
equipo Linio

El Seller realiza un filtro de garantía 

De acuerdo al estado del ítem se 
determina si será retornado a bodega 

de Seller o ingresado a merma.

El Seller aplica la aprobación o 
rechazo de la orden dentro de SC. 

El fallo notificado por el Seller es 
evaluado por IL y se confirma. 

El costo por guía para devolución 
se aplica de acuerdo al tamaño 

del Item. (Consultar Tabulador de 
precios)*

Razones validas para 
rechazar una devolución:

• Producto dañado
• Sin empaque
• Producto incompleto no 

reportado por cliente
• Producto erróneo no 

reportado por cliente

No se aceptarán rechazos 
porque el producto se 
encuentre en perfectas 

condiciones
(se respetará la devolución 

por satisfacción)



Garantía
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GARANTÍA SELLER

• Aplica únicamente contra defectos de fábrica
• Vigencia posterior al tiempo de devolución

• El daño o desperfecto es causado por mal uso
• Se excedió el tiempo de garantía
• El producto no contaba con garantía

(internacional, higiene personal, perfumes y 
productos intimos)

PROCEDENTE 
CON SELLER

IMPROCEDENTE

• La garantía publicada en el contenido del producto es forzosa y empieza a contar a 
partir del final del periodo de aceptación de devolución por parte de Linio



GARANTÍA VIGENTE CON SELLER

Si un cliente se comunica con Linio para hacer valida una 
garantía vigente (dentro del tiempo establecido en tu 
publicación) le brindaremos tus datos de contacto registrados 
en Seller Center para iniciar el proceso. 

Si la comunicación no es exitosa el caso llegara a PSC e 
iniciaremos el contacto contigo para brindar una solución al 
cliente.  

Cuentas con 48 hrs hábiles para dar respuesta a la petición. 

• Debes proporcionarnos los 
pasos a seguir para iniciar el 
proceso de garantía. (Datos 

correctos de contacto)

Procedemos con el descuento de 
la orden o descuento del monto 

de compensación al cliente

No hay respuestaSi hay Respuesta



¿Tengo dudas?

Te compartimos algunas ligas que podrán servirte de apoyo para conocer mas acerca de nuestros procesos. 

FAQS / SOPORTE AL VENDEDOR:
https://sellercenter.linio.com.mx/help

TERMINOS Y CONDICIONES PARA MARKET PLACE NACIONAL
http://www.liniomexico.com.mx/seller-center/TYC/2016/TyC_Marketplace_MX_2016_ES.pdf

POLITICAS DE PAGO Y COMISIONES
https://sellercenter.linio.com.mx/feesautosignup

VIDEO TUTORIALES
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWqKIbSrziN9dymXfbRrsuA
• Udemy (Tendrás que crear una cuenta con un correo y contraseña para accesar): 

https://www.udemy.com/draft/926632/learn/v4/overview

https://sellercenter.linio.com.mx/help
http://www.liniomexico.com.mx/seller-center/TYC/2016/TyC_Marketplace_MX_2016_ES.pdf
https://sellercenter.linio.com.mx/feesautosignup
https://www.youtube.com/channel/UCWqKIbSrziN9dymXfbRrsuA
https://www.udemy.com/draft/926632/learn/v4/overview


CONTACTOS 

Si tus dudas persisten puedes contactarnos en nuestros tres canales de 
comunicación: 

Correo electrónico: partner.support.mx@linio.com
Numero telefónico: 01 55 8525 1207 (Lunes a Viernes de 9 a 18 hrs)

O bien, en nuestro servicio de chat disponible en Seller Center

mailto:partner.support.mx@linio.com


GRACIAS


