
ROUTING AND SHIPPING GUIDE
GUÍA DE EMBARQUE PARA
PROVEEDORES DOMÉSTICOS

4a. EDICIÓN. Best Buy México Av, Santa Fe No 440 Piso 2 (Ofi cina 202 y 203), Piso 3 y Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegación Cuajimalpa de Morelos D.F. CP 05348 Edifi cio Century Plaza



2
BEST BUY MÉXICO. ROUTING AND SHIPPING GUIDE. GUÍA DE EMBARQUE PARA PROVEEDORES DOMÉSTICOS

ÍNDICE
PÁGINA DE INFORMACÍON         4

ACTUALIZACIONES RECIENTES, ACTUALIZACIONES FUTURAS, 

RESPONSABILIDAD DE BEST BUY, REQUERIMIENTOS     

CARGOS POR ESTADÍAS          

INTRODUCCIÓN           5

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN CORPORATIVA BEST BUY MÉXICO  6

SECCIÓN 2. INFORMACIÓN DE INSTALACIONES      7

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BEST BUY MÉXICO      

DETALLE DE INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL O´DONELL    

SECCIÓN 3. LINEAMIENTOS PARA ENTREGA EN EL CD DE BEST BUY  9

3.1.1 REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CITA POR EL PROVEEDOR   

RESPONSABILIDADES BEST BUY        

3.2.1 REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO (ETIQUETADO)  

3.2.1.2.  ETIQUETA DE LA CAJA MÁSTER (MÚLTIPLO DE VENTA).    

3.2.2   REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE PRODUCTO (EMPAQUE) 

3.2.3  REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE PRODUCTO (ENTARIMADO) 

3.3.1  TRANSPORTISTA          

3.3.2  REQUERIMIENTOS UNIDADES DE TRANSPORTE     

3.3.2.1 LÍNEA BLANCA          

SECCIÓN 4. RECIBO BEST BUY        18

4.1 CONSIDERACIONES AL RECIBO        

4.2 MOTIVOS DE RECHAZO DE MERCANCÍA       

4.3.1  REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CITA (REETIQUETADO)

POR EL PROVEEDOR          



3
BEST BUY MÉXICO. ROUTING AND SHIPPING GUIDE. GUÍA DE EMBARQUE PARA PROVEEDORES DOMÉSTICOS

4.3.2 CONFIRMACIÓN DE CITA DEL RE-ETIQUETADO     

SECCIÓN 5. LINEAMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DEVOLUCIÓN
EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BEST BUY      21

5.1. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CITA POR EL PROVEEDOR   

5.2.  CONFIRMACIÓN DE CITA DE RECOLECCIÓN DE DEVOLUCIÓN   

5.3. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA CITA DE RECOLECCIÓN    

SECCIÓN 6. LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE FACTURAS Y
PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR        23

6.1 INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

6.2 REQUISITOS PARA LA PUESTA A REVISIÓN DE FACTURAS    

6.3 PAGOS Y ACLARACIONES         

ANEXO 1            26
ANEXO 2            27
ANEXO 3            29

2.1. REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO (ETIQUETADO)   

2.1.2.   ETIQUETA MÁSTER         

ANEXO 4            30



4
BEST BUY MÉXICO. ROUTING AND SHIPPING GUIDE. GUÍA DE EMBARQUE PARA PROVEEDORES DOMÉSTICOS

PÁGINA DE INFORMACÍON
POR FAVOR, LEA ANTES DE CONTINUAR.

ACTUALIZACIONES RECIENTES

Este es el cuarto lanzamiento de la Guía de Embarque de Best Buy México. El cumplimiento de 

cualquier requerimiento determinado en esta Guía deberá ser aplicado una vez que entre en vigor.

ACTUALIZACIONES FUTURAS

Conforme existan nuevas prácticas logísticas que ayuden a mejorar los procesos de recepción del 

centro de distribución de Best Buy México, será necesario documentarlos y realizar actualizaciones 

a esta Guía de Embarque. La siguiente actualización se espera quede publicada en nuestro sitio 

https://www.extendingthereach.com con la siguiente ruta:

HOME > Americas > México > Best Buy México > Quick Links > Routing Guides > Doméstica 

el 01 de Mayo de 2013.

RESPONSABILIDAD DE BEST BUY

Cada vez que haya actualizaciones a esta Guía de Embarque se notificará a cada proveedor sobre 

los cambios con un mes de antelación a la fecha que entrará en vigor la nueva Guía de Embarque.

REQUERIMIENTOS

Se espera que todos los embarques de proveedores direccionados  al Centro de 

Distribución de Best Buy México se realicen apegándose a los requerimientos que se 

detallan en esta Guía.

CARGOS POR ESTADÍAS

Best Buy no se hará responsable por el pago de ningún tipo de estadías o cargos extras para nin-

gún embarque que se entregue en el Centro de Distribución de Best Buy México.
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Best Buy ha construido relaciones de negocio sólidas con nuestros proveedores a lo largo de 

nuestro desarrollo y crecimiento como una cadena minorista en electrónica, accesorios y línea 

blanca a nivel internacional. Para lograr un negocio sustentable es fundamental que nos manten-

gamos enfocados en la eficiencia operacional. Trabajando juntos es posible llevar el producto a las 

tiendas de la manera más eficiente y oportuna, lo cual es crítico para poder entregar productos de 

tecnología y valor para nuestros clientes.

La Guía de Embarque para Proveedores de Best Buy México es una fuente de información muy 

completa que lo ayudará a entender cómo interactuar con el área de Cadena de Suministro. 

Nuestros requerimientos reflejan el compromiso que tenemos de reducir el tiempo y esfuerzo 

involucrados en el envío y proceso de su producto, a lo largo de la cadena de abastecimiento  al 

tiempo de poder controlar y evitar costos innecesarios por concepto de fletes y distribución.

Los requerimientos establecidos en esta guía son definitivos, claros y consistentes con las prácticas 

estándar encontradas en la industria minorista. El cumplimiento de las políticas y procedimien-

tos contenidos en esta guía por parte de ustedes, ayudará a asegurar que lleguemos a nuestras 

metas. El Programa de Cumplimiento Logístico es un tema clave en esta guía, en la que se detallan 

todos los requerimientos por parte de Best Buy para los embarques que provengan de nuestros 

proveedores. Al aceptar una Orden de Compra, se aceptan las condiciones establecidas en esta 

guía de embarque para proveedores. El Programa de Cumplimiento Logístico da seguimiento a 

los embarques que se reciben en el centro de distribución de Best Buy México, asegurando que 

cada uno esté alineado con los requerimientos especificados.

Apreciamos su cooperación y esperamos que la relación de negocio exitosa entre nosotros conti-

núe creciendo.

INTRODUCCIÓN
Estimado Socio de Negocio:
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SECCIÓN 1. 

Av, Santa Fe No 440 Piso 2 (Oficina 202 y 203), Piso 3 y Piso 4 Colonia Santa Fe,  
Delegación Cuajimalpa de Morelos D.F. C.P. 05348 Edificio Century Plaza Teléfono 8850 2000.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
BEST BUY MÉXICO

CONTACTOS 
PLANEACIÓN DE
LA DEMANDA

Gerente de Planeación de la Demanda
Mariana de la Rocha

Teléfono  (5255) 8850 2186 

Correo electrónico mariana.delarocha@bestbuy.com

Home Entertaiment
Gabriel Ariza

Teléfono (5255) 8850 2113

Correo electrónico gabriel.ariza@bestbuy.com

Digifun
Marco López 

Teléfono (5255) 8850 2166

Correo electrónico marco.lopez@bestbuy.com

Gaming
Armando de la Rosa 

Teléfono (5255) 8850 2138

Correo electrónico armando.delarosa@bestbuy.com

Appliances
Jocelyn Escalona 

Teléfono (5255) 8850 2013

Correo electrónico jocelyn.escalona@bestbuy.com

I.T.
Eduardo Ariza    

Teléfono (5255) 8850 2115

Correo electrónico eduardo.ariza@bestbuy.com

Supervisora Cuentas por Pagar Finanzas 
Cristina Ruiz Morales

Teléfono (5255) 8850 2192

Correo electrónico cristina.ruiz@bestbuy.com

Analista Cuentas por Pagar Finanzas 
Jorge González

Teléfono  (5255) 8850 2191 

Correo electrónico Jorge.gonzalez5@bestbuy.com

Analista Cuentas por Pagar Finanzas 
Miguel Gallardo 

Teléfono (5255) 8850 2090

Correo electrónico  miguel.gallardo@bestbuy.com

Analista Cuentas por Pagar Finanzas 
Laura Naranjo 

Teléfono (5255) 8850 2066

Correo electrónico laura.naranjo@bestbuy.com

CONTACTOS 
CUENTAS POR 
PAGAR



7
BEST BUY MÉXICO. ROUTING AND SHIPPING GUIDE. GUÍA DE EMBARQUE PARA PROVEEDORES DOMÉSTICOS

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN BEST BUY MÉXICO

Centro de Distribución Best Buy México DC Kuehne-Nagel Master Distribution Center, 

Km 1, Carretera Tepozotlan la Aurora,  Col. Rancho Cuatro Milpas, Cuautitlan Izcalli, Estado de 

México, 54716. México. Teléfono 1253-5901.

SECCIÓN 2. 
INFORMACIÓN DE INSTALACIONES
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DETALLE DE INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL O´DONELL 

CONTACTOS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Cadena de suministro. Best BuY MÉXico.
Gerente de Cadena de suministro
Ebru Kalkanci

Teléfono (5255) 1253 5905

Correo electrónico ebru.kalkanci@bestbuy.com

Lider de operación InBound 
Hermenegildo Hernández

Teléfono (5255) 1253 5907

Correo electrónico

hermenegildo.hernandez@bestbuy.com

Analista de Operaciones InBound
Cristopher Rodriguez

Teléfono (5255) 1253 5906

Correo electrónico

cristopher .rodriguez@bestbuy.com

Operaciones KueHne + Nagel
Gerente de Operaciones
Israel Perez / Flavio Mendez  

Teléfono (5255) 1253 5901

Correo electrónico

flavio.mendez@kuehne-nagel.com

israel.perez@kuehne-nagel.com

Supervisor de ReciBo
Martín Aguilar

Teléfono (5255) 1253 5901

Correo electrónico martin.aguilar@bestbuy.com

Mesa de Control ReciBo

Teléfono (5255) 1253 5901

Correo electrónico citasbby@bestbuy.com
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3.1.1 REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CITA POR EL PROVEEDOR

El proveedor deberá solicitar vía e-mail cita de entrega a la dirección de correo electrónico:

citasbby@bestbuy.com 

Y en copia:

 hermenegildo.hernandez@bestbuy.com / cristopher.rodriguez@bestbuy.com

El correo electrónico deberá contar con un archivo en Excel con la siguiente información:

• Número de Proveedor.

• Nombre del Proveedor.

• Órdenes de Compra de Best Buy.

• Artículos a entregar por orden de Compra.

• Fecha de Solicitud de cita.

• Cajas por Orden de Compra.

• Piezas por Orden de Compra.

• Número de Tarimas por Orden de Compra (Cuando aplique) 

• Tipo y número de unidades de transporte que realizará la entrega (Trailer, Thorton, Mudanza, 

Rabon, Camioneta, Van, etc.).

. 

Horario de recepción de solicitudes de citas  Lunes – Viernes  07:00 – 15:00 hrs

Horario de recepción de mercancía   Lunes – Viernes  07:00 – 13:00 hrs

Horario de operación del Centro de Distribución Lunes – Viernes  07:00 – 18:00 hrs

SECCIÓN 3. 
LINEAMIENTOS PARA ENTREGA EN EL 
CD DE BEST BUY

3.1 PROGRAMACIÓN DE CITAS DE DESCARGA



10
BEST BUY MÉXICO. ROUTING AND SHIPPING GUIDE. GUÍA DE EMBARQUE PARA PROVEEDORES DOMÉSTICOS

3.1.2. CONFIRMACIÓN DE CITA DE ENTREGA

Una vez recibida dicha información, se validará la orden de compra, espacio disponible en el 

itinerario de recibo y Best Buy le devolverá (en las siguientes 24 hrs de haber recibido la solicitud) 

al proveedor la confirmación de la cita de entrega, para el recibo en las próximas 48 a 72 horas 

siguientes indicándole:

1.1.1 Fecha de la cita

1.2.2.  Hora de la cita 

1.2.3. Número o clave de confirmación

RESPONSABILIDADES BEST BUY

• La cita se otorgará con base en disponibilidad y capacidad del centro de distribución.

Best Buy no programará citas para el mismo día .

• NO se harán modificaciones ni reprogramaciones de citas el mismo día en el que la mercancía 

deba ser entregada.

• La cita más cercana que se puede ofrecer es para el siguiente día hábil  en condiciones regulares 

con restricciones de disponibilidad y capacidad operativa del centro de distribución que pueden ir  

de 48 a 72 hrs para su programación.

• Una orden de compra se puede entregar en varias unidades. Cada unidad de transporte debe 



11
BEST BUY MÉXICO. ROUTING AND SHIPPING GUIDE. GUÍA DE EMBARQUE PARA PROVEEDORES DOMÉSTICOS

• Factura comercial original.

• Una copia de la Orden de Compra proporcionada por Best Buy (sea su versión en  EDI o PDF)  

• Identificación oficial en original y copia.

3.1.3 DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA CITA DE 
DESCARGA

presentar su documentación (OC y factura) amparando la cantidad de los artículos contenidos 

físicamente en cada unidad que estará entregando. (Sólo aplica para el mismo día de la cita y con 

el mismo número de confirmación de cita).

• A todas las solicitudes que lleguen antes de las 12:00 pm horas (hora local), se devolverá la 

solicitud en el transcurso del mismo día, si la solicitud llega después de las 12:00 PM se tiene un 

máximo de un 24 horas hábiles para devolver la solicitud.

• No habrá preferencias para ninguna carga o proveedor.

• Citas retrasadas. Si un transporte llega a su cita con más de 15 minutos de retraso, dependerá de 

la capacidad de operación del Centro de Distribución recibirlos ese mismo día. En el caso en que 

el centro de distribución no cuente con dicha capacidad, el proveedor tendrá que reprogramarla y 

solicitar una nueva cita.

• El analista de recibo colocará un sello en la factura, como contra recibo de la mercancía entre-

gada. (Ver Anexo 1).

Nota: El sello impreso en cualquier factura o copia de factura queda sujeto a revisión para futuras 

aclaraciones por mercancía dañada, faltante en caja cerrada o mercancía revuelta.
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3.2.1 REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO (ETIQUETADO)

Todo producto (piezas, cajas interiores y cajas Máster) deberán estar etiquetadas de acuerdo con 

la normatividad vigente:

 a. Etiqueta del Artículo (Pieza).

 b. Código de Barras individual del artículo (UPC).

 c. Modelo del artículo.

 d. Descripción del artículo.(ver Anexo 3, ejemplo de etiqueta).

3.2.1.2.  ETIQUETA DE LA CAJA MÁSTER (MÚLTIPLO DE VENTA).

 a . Código de barras de la caja máster (UPC).

 b. Código de barras individual del artículo (UPC).

 c. Modelo del artículo.

 d. Descripción del artículo.

 e. Cantidad (ver Anexo 3, ejemplo de etiqueta).

Nota: El código de barras de la caja máster deberá ser distinto al código del empaque individual. Si la caja 

máster ya viene con UPC impreso no es necesario que imprima una etiqueta con el UPC. Esto solo aplica para 

los empaques que no tienen identificación (cajas en blanco). Valide que el catálogo de artículos que comercia-

lizará Best Buy esté correctamente dado de alta y actualizado por su contacto de compras.

3.2 PREPARACIÓN DE PRODUCTO A ENTREGAR
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3.2.2   REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE PRODUCTO (EMPAQUE)

Todos los productos deberán estar empacados de acuerdo a los siguientes puntos:

• Empacados en cajas de cartón corrugado preferentemente reciclable que garantice la integridad 

física de las mercancías en su manipulación o manejo.

• Únicamente un artículo/ modelo / UPC por caja (las cajas que contengan más de un modelo, 

serán rechazadas).

• No se aceptarán productos pequeños a granel (sin caja).

• Deberá empacarse una orden de compra por caja. Las cajas que contengan más de una orden 

de compra serán rechazadas.

• No se aceptarán cajas con fleje de metal, sólo los flejes platicos son aceptados, con protectores 

en los bordes de las esquinas que eviten daños en el producto.

• El flejado sera necesario para modelos multi-caja, combos, promociones especiales,  artículo 

mas regalo). Estos casos deben ser notificados al Centro de Distribución.

• Si se entrega un producto en multi-cajas usando fleje se deberán identificar como sigue:

  » Una etiqueta con un solo UPC por todo el juego como unidad en todas las cajas ó 

 componentes.

 » Una etiqueta para cada componente del juego que indique “Caja ___#___ ” según el total 

 de componentes que contenga el producto final.

Nota: Estos casos aplican para productos tales como: baterías de música y sus accesorios, com-

putadoras (CPU y monitor), muebles y sus accesorios, TV con DVD de regalo, pantallas con lentes, 

etcétera (ver ayuda visual).

Si su producto es por caja máster y su mínimo de empaque cambió, favor de notificarlo al com-

prador de Best Buy antes de que embarque, para que Best Buy actualice el sistema con base en la 

nueva información y así evitar rechazos en el Centro de Distribución.
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• Las instrucciones de Manejo Especial deberán estar en todas las cajas en un lugar visible. Algunos 

ejemplos de dichas instrucciones son:

ORIENTACIÓN FRÁGIL MANTÉNGASE SECO NO SE DEJE CAER ESTIBA MÁXIMA

NO UTILICE MONTACARGAS
DE UÑAS

NO UTILICE MONTACARGAS
CON CLAMP

NO PISAR O PARARSE
SOBRE EL PRODUCTO

UTILIZAR DIABLITO 
O CARRETILLA

3.2.3  REQUERIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE PRODUCTO (ENTARIMADO)

• Todos los embarques  deberán entregarse entarimados, según se indica en el  anexo 02, Excepto 

línea blanca la cual debe ser enviada a piso respetando las instrucciones de estiba y carga pro-

porcionadas de origen.

• La tarima o pallet a utilizar debe cumplir con las siguientes dimensiones 40” X 48” (100 x 120 cm 

tarima estándar de madera), con entrada por los 4 lados.

•	 El uso de tarima CHEP no esta autorizado.
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•   Las cajas deberán ser entarimadas y agrupadas por orden de compra.

•   Las cajas deben de ir agrupadas por artículo/UPC, en forma de torre, dejando el centro del 

     pallet libre de acuerdo al lo indicado en el  Anexo 02. 

•   Las cajas deben ir acomodadas de forma que el código de barras este visible, según se indica 

     en el  Anexo 01.

•   Las cajas deben ser identificadas; haciendo referencia al total de cajas por Orden de Compra.

     “Caja ___#___”

•   Las cajas deberán ser protegidas con película platica (playo) sin poner en riesgo al producto.

•   La altura máxima de cada tarima con producto no debe exceder 1.80 m.

•   Los embarques deberán incluir una relación de la Orden de Compra y la cantidad de cajas por 

     orden contenidas en el pallet.

•    Los embarques deben incluir una lista de empaque, que contenga:

 a. Datos Comerciales

 b. Datos de la Entrega:

  1. Orden de compra.

  2. Cantidad de pallets por OC. “Tarima ___de___ “

Relación de Orden de Compra
Datos del proveedorFrom : Datos de Best BuyShip to :

2016
Mexico City Distribution Center
Km 01 Carretera Tepotzotlán La Aurora
Colonia Rancho 04 Milpas. Cuautitlán Izcalli
C. P. 541716 .  Teléfono 1253 5901 / 06

10

5

12

15

Orden de Compr ajas Totales
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3.3 REQUERIMIENTO DE EMBARQUE

3.3.1  TRANSPORTISTA

•    El transporte del proveedor debe llegar de 30 a 15 minutos de anticipación a su cita para

      registrarse y  sea verificada su documentación.

•    Presentar su número de confirmación de cita de entrega en el acceso principal, para poder 

      ingresar al patio del centro de distribución.

•    Los operadores deberán presentarse en las instalaciones las siguientes identificaciones:

 a. Identificación de la empresa transportista.

 b. Identificación oficial (IFE, licencia de conducir o pasaporte).

•    El operador deberá presentarse con maniobras para descarga de acuerdo al tipo de

      mercancías tal como:

 a. Mercancías generales; presentarse por lo menos con un ayudante.

 b. Mercancías línea blanca; presentarse por lo menos con cuatro ayudantes por unidad.

•    Tanto el operador  como los ayudantes deberán  traer  casco y chaleco de seguridad y usarlos   

      en todo momento mientras se lleva a cabo  el recibo de sus mercancías en el Centro

      de Distribución.

•     El operador y los ayudantes de preferencia deben calzar zapato de seguridad o zapato de piso, 

       no está permitido que calcen tenis, botas vaqueras o zapato abierto.

•     Tanto el operador y los ayudantes no deben traer consigo cigarros, encendedores, celulares, 

       radios nextel, así como ropa holgada, gorras, sombrero, prendas con gorro.

•     La tolerancia máxima para cada cita es de 15 min después de la hora indicada en

       la confirmación.  

•     En caso de que el transportista no llegue a su cita por cualquier motivo, el proveedor  deberá 

       de reprogramar la cita siguiendo el proceso desde su inicio para la obtención de la misma.
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3.3.2  REQUERIMIENTOS UNIDADES DE TRANSPORTE

• Los embarques deben ser pre-pagados por el proveedor.

• Preferentemente las unidades empleadas deberán llegar con sellos en sus puertas de carga. 

Solicitamos estar al inicio de la ruta de reparto con la mercancía asegurada y resguarda.

•    No se aceptan trailers Low boy.

• Los transportes deberán ser caja seca; tipo camioneta 3 1/2, torthon, tráiler, no se recibirá otro 

tipo de unidad (el equipo no debe traer lona o estar al descubierto).

Nota Importante: En apoyo a los proveedores se hará excepción, con previa notificación en la 

misma solicitud de cita, de entregar en transportes más pequeños a los indicados en el punto 

anterior cuando el volumen de entrega sea menor a 0.50 m3, descargando y colocando  la mer-

cancía en la bahía que se le indique

•    El piso de la caja de la unidad deberá:

 a. Ser lo suficientemente resistente para asegurar la integridad del personal, el producto y el 

 equipo de descarga, capaz de soportar el uso de montacargas y equipo eléctrico necesario 

 para su descarga.

 b. Estar limpio libre de basura, manchas de aceite, clavos o madera salida, liquidos o polvo.

• Los operadores deben permanecer en el área de recibo dentro de las instalaciones del Centro 

de Distribución, validando el proceso de entrega.

• El operador debe colocar su unidad de transporte en la rampa que el personal del centro de 

distribución le asigne para realizar la descarga de las mercancías, la descarga la realizará el trans-

portista en presencia del personal del centro de distribución.

• Los sellos de la unidad deben ser retirados en presencia del recibidor asignado.

• Para evitar que las  tarimas lleguen ladeadas o con la mercancía tirada, sean aseguradas con 

gatas, cinchos y/o barras logísticas.
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3.3.2.1 LÍNEA BLANCA

• Debe ir a piso y estibada de acuerdo a las instrucciones gráficas impresas en la caja.

• Si el proveedor asi lo prefiere, puede entregar sus mercancías en tarimas.

• Los métodos de embarque deberán ir conforme las instrucciones gráficas impresas en las cajas, 

o bien con algunas otras instrucciones escritas que el proveedor considere necesarias para su 

buen manejo.

Entendemos que pueden presentarse diferentes situaciones que den como resultado una repro-

gramación de cita de entrega. Requerimos se nos notifique de esa reprogramación 12 horas antes 

de la cita ya confirmada. De ser notificada el mismo día en que esperamos el embarque no nos 

será posible recuperar las horas programadas para esa carga en particular y se perderán.

4.1 CONSIDERACIONES AL RECIBO

Todo embarque que sea entregado en el Centro de Distribución de Best Buy se someterá a una

inspección de calidad para verificar:

 a. Estiba del producto.

 b.  Código de barras, SKU/UPC.

 c. Estado físico del producto.

 d.    Cantidad recibida.

Al momento del recibo Best Buy realizará una inspección aleatoria (según histórico de confiabili-

dad del proveedor), reservándose el derecho de notificar incidencias (faltantes, dañados, artículos 

cambiados, etc.) detectadas posterior al recibo.

Nota: Si durante cualquier inspección de calidad se encuentra material dañado, o que el UPC del 

SECCIÓN 4. 
RECIBO BEST BUY
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4.2 MOTIVOS DE RECHAZO DE MERCANCÍA 

Best Buy se reserva el derecho de rechazar mercancía cuando:

 1. No se haya solicitado cita.

 2. El transportista llegue retrasado sin previa notificación al Centro de Distribución.

 3. El transportista no presente maniobristas.

 4. El transportista no presente documentación completa

 5. El transportista no cumpla con los lineamientos de acceso a instalaciones.

 6.  La factura no haga referencia o muestre una orden de compra diferente a la  solicitada.

 7.  No exista Orden de Compra previa de Best Buy.

 8. La mercancía se encuentre dañada.

 9. Los UPC físicos no coincidan con los vigentes en el sistema de Best Buy. Esto es que el 

  UPC de la PO tiene que coincidir con el UPC del producto..

 10. Las cantidades identificadas en la factura sean diferentes a las entregadas físicamente  

  y que difieren a las cantidades solicitadas en la orden de compra.

 11. El producto no venga entarimado (venga a granel), excepto línea blanca.

  12. El transportista entregue más de .50 m3 sin entarimar.

 13. El producto venga a granel.

 14. El producto no venga etiquetado.

 15. La mercancía venga con el empaque dañado y sucio.

producto individual no coincida con el registrado en el sistema de Best Buy, se procederá a recha-

zar la mercancía documentándolo en el formato de rechazo (Anexo 4). Best Buy se reserva el dere-

cho de inspeccionar desde el 10% hasta el total del embarque. Como parte del proceso de recibo 

Best Buy, sacará fotografías como parte de evidencia del rechazo que se llegue a presentar, la cual 

es solamente para uso interno.
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 16. Para el caso de Línea Blanca se rechazará si el corrugado presenta evidencia de algún

  daño (doblez, rotura, rasgadura, sucio).

Por cualquiera de los motivos antes mencionados se le dará al transportista un comprobante que 

ampara el rechazo, en este documento se establece el motivo por el cual se efectúa el rechazo de 

la mercancía (ver Anexo 4). Como parte del proceso de recibo, Best Buy  tomará fotografías como 

evidencia del rechazo que se llegue a presentar. La información recabada es exclusivamente para 

uso interno.

4.3.1  REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CITA (REETIQUETADO) POR EL 

PROVEEDOR:

• El proveedor deberá solicitar vía e-mail cita de entrega a la dirección de correo:

citasbby@bestbuy.com

Con copia a: 

hermenegildo.hernandez@bestbuy.com / cristopher.rodriguez@bestbuy.com

• El correo electrónico deberá contar con un archivo en Excel con la siguiente información:

 a. Número de proveedor.

 b. Descripción del producto

 c. SKU´s y UPC (s) que previamente entregó y que sean los que vaya a reetiquetar con el 

      nuevo UPC, información técnica, etc..

 d. Fecha de solicitud de cita.

 e. Cantidad de piezas a re-etiquetar

4.3 PROGRAMACIÓN DE CITAS PARA REETIQUETADO 
DE PRODUCTO 
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4.3.2 CONFIRMACIÓN DE CITA DEL RE-ETIQUETADO

Una vez recibida dicha información, se validará la orden de compra, espacio disponible en el itine-

rario de recibo y se le devolverá en las siguientes 24 horas  la confirmación de la cita del re-etique-

tado, indicándole:

• Fecha de la cita

• Hora de la cita

• Número de confirmación

5.1. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CITA POR EL PROVEEDOR:

• El proveedor deberá solicitar vía e-mail cita de entrega a la dirección de correo:

citasbby@bestbuy.com

con copia a:

hermenegildo.hernandez@bestbuy.com / cristopher.rodriguez@bestbuy.com

• El correo electrónico deberá contar con un archivo en excel con la siguiente información:

 a. Número de proveedor.

 b. Nombre del proveedor.

 c. Órdenes de devolución de Best Buy.

 d. Fecha de solicitud de cita.

 e. Piezas por Orden de Compra.

SECCIÓN 5. 
LINEAMIENTOS PARA RECOLECCIÓN 
DE DEVOLUCIÓN EN EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN BEST BUY
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5.2.  CONFIRMACIÓN DE CITA DE RECOLECCIÓN DE DEVOLUCIÓN

Una vez recibida dicha información, se validará la orden de devolución, espacio disponible en el 

programa de recibo y le devolverá en las siguientes 24 hrs la confirmación de la cita de recolec-

ción, indicándole:

• Fecha de la cita

• Hora de la cita

• Número o clave de confirmación

5.3. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA CITA DE RECOLECCIÓN

• Carta con membrete de la empresa indicando los nombres del personal autorizado para realizar 

la recolección.

• Una copia de la orden de devolución proporcionada por Best Buy.

• Identificación oficial del personal autorizado para la recolección.
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6.1 INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

•   Se deben enviar a recepcion@buzonfiscal.com los archivos XML; al ser recibidos los archivos 

     serán validados por la página del SAT y se enviará un correo por parte de

     servicios@buzonfiscal.com informando si el archivo es válido o si es rechazado

     (ej: Resultado de validación de CFD MV 3413 a BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.)

•    Los archivos PDF así como el comprobante de entrega correspondiente (factura sellada) y el 

      correo de validación del archivo XML deberán ser enviados por correo electrónico al analista 

      de cuentas por pagar correspondiente. Se debe incluir en el asunto del correo el número de 

      proveedor asignado por Best Buy (este número aparece en el aviso de pago, cualquier duda 

      favor de comunicarse con el analista a cargo) la razón social y el folio de la factura (es

      indispensable esta información para identificar y registrar las facturas).

•    Todas las facturas deberán ser enviadas posteriormente a la fecha de envío de la mercancía.

SECCIÓN 6. 
LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE
FACTURAS Y PROCESO  DE CUENTAS
POR PAGAR

6.2 REQUISITOS PARA LA PUESTA A REVISIÓN DE FACTURAS

•    Las facturas deberán contener todos los requisitos fiscales según el art. 29-A del Código Fiscal 

      de la Federación, considerando los últimos cambios que a partir del 1 de Julio de 2012

      indicando el Método de Pago y Número de Cuenta Bancaria (Transferencia Electrónica y 

      Cta 9003).

•    Las facturas deberán indicar el número de proveedor (1XXXX).

•    Las facturas deberán indicar la orden de compra correspondiente (4000XXXXXX).

•    Deberá presentarse una factura por orden de compra, por ningún motivo se aceptará una
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      factura que haga referencia a más de una orden de compra.

•    Las facturas deberán incluir el sello de recepción de mercancía por parte del Centro de 

      Distribución o de la Tienda correspondiente. En caso de que el sello se encuentre en otro 

      documento este deberá incluirse. Este soporte deberá ser entregado por correo electrónico al    

      analista a cargo.

•    En caso de presentar mercancía faltante o rechazada se debe incluir la Nota de Crédito

      correspondiente; en caso contrario Best Buy dará aviso al proveedor y la factura no será

      procesada para pago. En caso de no recibir respuesta se generará la nota de cargo

      correspondiente a los 30 días de vencida la factura sin que esta sea sujeta de aclaración.

•    En caso de presentar discrepancia en el precio de la mercancía se dará aviso por correo

      electrónico por parte del contacto de cuentas por pagar teniendo un plazo de 15 días para 

      hacer la aclaración correspondiente o enviar la Nota de Crédito; es responsabilidad del

      proveedor revisar la orden de compra VS la factura para identificar la diferencia. En caso de no 

      recibir respuesta se generará la nota de cargo correspondiente a los 30 días de vencida la

      factura sin que esta sea sujeta de aclaración.

•    En ambos casos (discrepancia en cantidad y/o precio) se deberá entregar una nota de crédito

      por factura

6.3 PAGOS Y ACLARACIONES

•    Los pagos se efectúan por transferencia electrónica los días viernes a factura vencida. No se 

      realizan pagos parciales.

•    Al efectuarse el pago, se emite un aviso de pago a la cuenta de correo indicada para recibir 

      estos avisos en el formato de alta como proveedor, solo se puede dar de alta una cuenta

      por proveedor.

•    Es responsabilidad del proveedor dar aviso al analista a cargo de cualquier cambio en el

      contacto que recibe tanto los avisos de pago como las notas de cargo que se generen.

•    Los pagos vienen referenciados con la siguiente nomenclatura: “BBYMX15000XXXXXX”, de 
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      esta manera podrán identificarlo en el estado de cuenta bancario.

•    Las aclaraciones de pago se atenderán los martes, siendo sujetos de revisión los pagos y

      descuentos con una antigüedad no mayor a 3 meses.

•    El término de pago comienza a correr a partir de la fecha de entrega de la mercancía, para ello 

      es indispensable que dicha factura sea enviada por correo a la dirección que se especifica al 

      inicio del comunicado y que la factura haya sido validada por la pagina del SAT en plazo 

      máximo de 10 días después de entregada la mercancía; de no ser así se tomará en cuenta 

      como fecha base la entrega de la factura.

•    Es responsabilidad del proveedor guardar la evidencia de validación de sus facturas (respuesta 

      del correo electrónico del Buzón Fiscal), así como sus comprobantes de entrega de mercancía, 

      para cualquier aclaración.

•    Por control interno las órdenes de compra permanecen abiertas solo cuatro meses una vez que 

      se han emitido, después de este tiempo no se recibirán facturas referenciadas a órdenes de 

       compra con antigüedad mayor a este periodo.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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»  Las cajas deben de ir acomodadas de 
forma que el código de barras sea visible.

»  Las cajas deben de ir con el No. de 
Orden de Compra visible y agrupadas 
por éste referenciando el total de cajas 
por OC. 

»  Las cajas deben de ir agrupadas por 
 artículo o UPC.

»  El producto debe estar palletizado en 
tarima estándar de dimensiones   
40” X 48” (100 X 120 cm) y asegurado 
con película Strech Film.
Las dimensiones del pallet no deben 
exceder las dimensiones de la tarima 
(40” X 48” , 100 X 120 cm) y la altura 
máxima del pallet no debe exceder los 
6.5 ft. (2 m) considerando la altura de la 
tarima.

»  Los Pallets deben contener la 
relación de Orden de Compra y el total 
de cajas por Orden de Compra.

OC 400016290 OC 400016290OC 400016290 OC 400016290

OC 4000162901
Caja 2 de 4
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ANEXO 3
2.1. REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO (ETIQUETADO)

2.1.2.   ETIQUETA MÁSTER

c

d
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a

b

d

e

a
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ANEXO 4

Reporte de Rechazo y/o Devoluciones

Orden de Compra Fecha 2011

Nombre AlmacenistaProveedor

Recibidor

MOTIVOS

CE - Código Equivocado ED - Empaque Dañado S - Sobrante MP - Mercancía no Pedida DI - Documentación Incompleta

Supervisor Cliente Seguridad Transportista
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