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Criterios de reemplazo de productos sin stock 

Si alguno de los productos que indicaste no se encuentra en stock, hay 2 posibles criterios que 

utilizaremos para reemplazarlos y se describen a continuación: 

Criterio según la “Guía para hacer una buena lista” 

Si hiciste tu lista según nuestra guía, este es el criterio que utilizaremos para reemplazar tus 

productos que no estén disponibles en stock: 

• Si indicas una marca (o más de una) y además indicas “o similar”, de no haber el producto 

en la marca deseada se te enviará uno similar de otra marca. 

• Si indicas una marca (o más de una) y nada más, de no haber el producto en la marca 

deseada, NO se enviará el producto. 

• Si NO indicas una marca, se enviará el producto más vendido de esas características, o en 

su defecto el que haya en stock que sea similar. 

• Si específicas algún sabor/aroma/tipo (o más de uno) y además indicas “o similar”, de no 

haber el producto en los aromas indicados se le enviará uno de otro sabor/aroma/tipo. 

• Si específicas algún sabor/aroma/tipo (o más de uno) y nada más, de no haber el producto 

en los aromas indicados se enviará uno de otro sabor/aroma/tipo. 

• Si NO específicas algún sabor/aroma/tipo, se enviará el sabor/aroma/tipo al azar según la 

disponibilidad que haya en ese momento. 

Si en el pedido hubiera productos que por alguno de estos criterios quedaran fuera, se te llamará 

por teléfono consultarte si te gustaría reemplazarlos por otros. En el caso que no contestes se te 

enviará un correo o WhatsApp y se esperará hasta tener una respuesta para enviar el pedido. 

 

Criterio “La Herradura” 

Si hiciste tu lista sin considerar nuestra “Guía para hacer una buena lista”, utilizaremos el criterio 

“La Herradura”, el cual consiste en que en el caso de no haber el producto que nos indicas, 

enviaremos uno similar. En el caso que no tengamos un producto que consideremos similar al 

solicitado, no se enviará el producto. 

 


