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Introducción

La logística en ecommerce es uno de los 
elementos más importantes de la venta 
online y, a día de hoy, el que más problemas 
diarios genera, con incidencias y retrasos. 

La logística es al e-commerce lo que un 
postre a una comida.

La “última milla”, talón de Aquiles del E-
commerce.



Introducción

Una mala gestión de la logística conlleva consecuencias significativas para el negocio online:

Para nuestra gestión interna: al ser el momento de la entrega el que genera mayor número 
de incidencias de toda la experiencia de compra, nos obliga a dedicar más recursos a 
resolver incidencias que a vender y hacer crecer nuestro negocio.

Para los clientes: genera en el comprador una sensación de frustración y se convierte en 
una de las principales barreras para siguientes compras o para recomendarnos a otras 
personas. ¡Atención a la experiencia del cliente!

Entendamos qué es la logística y veamos cómo optimizarla…



1. ¿Qué aspectos abarca la logística?

El almacenaje y la gestión de stocks engloba varios procesos:

• Dar entrada a la mercancía, a través de la compra a proveedores, la reposición o la 
propia fabricación. 

• Optimizar el almacenaje, con acciones como la organización y ordenación de los 
productos, el referenciado (manual o escaneado de código de barras) e inventario de 
las mercancías, así como asegurar la mercancía.

Tener el stock y almacenaje actualizado es una nota distintiva en el comercio 
electrónico. No pueden existir discrepancias entre nuestro stock real y las 
unidades mostradas la tienda online. Por lo tanto, hay que hacer inventarios 
frecuentes.

¡Atención a los productos antiguos con poca rotación!



• El proceso de dar salida a dichas mercancías del almacén o tienda. 

Packaging y etiquetado: El embalaje ya no se entiende únicamente como una forma 
de proteger el producto, sino como un componente más del marketing que gira en torno a 
nuestra empresa. Es esencial destinar esfuerzos en su diseño, orientándolo hacia el público 
objetivo y tratando de potenciar sus cualidades. Ej: Terai

Por lo tanto, para la selección del embalaje, tenemos que tener en 
cuenta la naturaleza del producto (perecedero, frágil, voluminoso, 
etc.) pero también qué aspectos visuales, táctiles, de diseño y 
marketing podemos incorporar para realzar el valor del bien que 

estamos comercializando



Recogida y transporte de mercancía
En este apartado es fundamental negociar con nuestra empresa de transporte a qué hora 

vendrán a recoger la mercancía a diario. Lo ideal es que sea lo más tarde posible para 
que nos dé tiempo a preparar los pedidos y, además, el mayor número de pedidos 
realizados ese día puedan tener la entrega al día siguiente

Entrega y trazabilidad para que el cliente esté informado en cada momento de dónde se 
encuentra su pedido. Tener el conocimiento de la trazabilidad de un artículo permite, 
tener un control mayor sobre las incidencias que puedan surgir y a la vez gestionar 
las soluciones de una manera más eficaz y eficiente.





2. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta para elegir nuestro 
partner logístico?

Antes de elegir un partner logístico, debemos definir bien los siguientes factores para 
asegurarnos de que se ajusta a nuestras necesidades

- Tipología de producto: voluminosos, frágiles, perecederos, normales

- Tarifa de precios: depende en gran medida del volumen de envíos. Si ahora tenemos 
pocos pedidos pero con expectativas de tener más, lo tenemos que negociar y así ofrecer 
mejores condiciones a los clientes y obtener más ventas.

También afecta mucho al precio el volumen y peso. Algunas agencias están más 
especializadas en paquetería pequeña y otras engloban también envíos voluminosos



- Zonas de entrega: nacional / internacional. En función de dónde esté nuestro volumen de 
negocio, elegiremos una empresa de transporte u otra.

- Plazos de entrega: se recomienda ofrecer el plazo de entrega más corto para el cliente (24 
horas) aunque también le podemos plantear una entrega exprés de pago y otra entrega 
en 2-3 días gratuita

- Seguro: dependiendo del valor de la mercancía, es recomendable, además del seguro 
obligatorio (LOTT) en el que la indemnización es de 5,91 €/kg, contratar un seguro 
opcional (19-21 €/kg) e incluso a todo riesgo para cubrir el valor total del producto (con 
un coste aproximado de 1,5% del valor del producto).



- Logística inversa: es el servicio que trata las devoluciones de los clientes. Si vamos a 
ofrecer este servicio, tenemos que valorar el coste. En caso contrario, podemos dejar 
en manos del cliente que devuelva la mercancía por el medio que él estime 
conveniente. ¡Cuidad mucho este momento de la experiencia del cliente!

- Trazabilidad de los envíos: analizar qué servicios tiene el operador para realizar el 
seguimiento de los envíos (por email, SMS, online para poder ver el estado en cada 
momento, incluso en tiempo real).

- Atención al cliente: este punto es fundamental porque de poco sirve que nuestro servicio 
de atención al cliente sea bueno si el de nuestra agencia no lo es. Analizar bien qué 
procesos y canales de comunicación ofrece cada partner logístico.



4. ¿Cómo tratar de solucionar el problema de la última milla?

• Cómo aplicar los gastos de envío al cliente
Los gastos de envío son uno de los principales motivos para no realizar una compra
Más de la mitad de los carritos abandonados se producen porque los gastos de envío 

son  muy elevados.

SOLUCIONES: son varias y dependerán de cada negocio.

 Envío totalmente gratuito.
 Gastos de envío gratis a partir de una cantidad de compra mínima. Ésta es de las 

más utilizadas: Por ejemplo, ofrecer portes gratis a partir de 50 € de compra.
 Modelo de suscripción, cobrando al cliente una cuota fija mensual o anual, para 

compras repetitivas
 Gastos de envío en función del plazo de entrega



• Dar plazos de entrega fiables ¡y respetarlos!

• Dar al cliente la posibilidad de elegir franja horaria de la entrega en un rango 
de 2 horas. (Compromiso del cliente)

• Amplios horarios de servicio: adaptarse a los nuevos horarios que exige el 
comprador online (tarde-noche)

• Flexibilidad y personalización del servicio: horarios, niveles de urgencia, 
costes



• Facilitar la trazabilidad del envío en tiempo real y notificar por email, SMS 
y/o teléfono de la evolución de la entrega

• En caso de incidencia, exigir a nuestra agencia que nos notifique de forma 
inmediata. Tenemos que estar informados antes que el cliente para buscar 
una solución y comunicársela

• Calidad de la entrega: pedido sin errores, factura sin errores, conservación 
del producto, embalaje, ... 



• Ofrece un servicio post-venta eficaz tanto por parte de la agencia como por la 
nuestra

• Tratamiento ágil de las devoluciones: la devolución ha de resultar sencilla 
para el cliente. Sino, no sólo perderemos la venta sino el cliente.

• Utilizar más de un proveedor logístico según zona de entrega o peso si 
tenemos bastante volumen de envíos



5. Innovaciones en logística: las cosas están cambiando

1. Puntos de recogida en lugar de la entrega a domicilio

• El destinatario recoge su paquete en un comercio cercano a su domicilio, 
trabajo, etc. (tiendas, librerías, estaciones de servicio…)

• Horarios de apertura extendidos y flexibles

• Notificación inmediata

• Sin largas colas



Ejemplo de Puntos en Donosti CP 2001:



2. Ejemplos de buena praxis

- Realiza el pedido domingo. El 
lunes recibe este mensaje 
¡dando un plazo de entrega 
con una horquilla de tan sólo 1 
hora! Y ofreciendo la 
posibilidad de cambiar 
día/hora



- Decide cambiar la fecha de entrega, entra en la URL:



-¡También permiten cambiar el lugar de entrega! 

Así que modifica todos los datos



- El día siguiente, a modo de testeo, decide volver a cambiar fecha y destino, 
aunque el pedido ya está en ruta. ¡Aceptan el cambio! 

http://echaleku.es/wp-content/post-logistica-para-ecommerce-blog-echaleku-cambio-envio-reagendado.jpg


- Recibe a las horas un nuevo 
SMS afinando la hora de entrega 
entre las 14h y las 15h.

- Llegada en hora del 
transportista a las 14h30 y 
con el envío en perfecto 
estado.







¿Estamos ante el inicio del fin de los problemas de la logística para ecommerce?



6. Tendencias para 2020-2021

• Entrega en franjas horarias afterwork y recepción en el mismo día

• Entregas en Domingo (y recogidas en domingo para entrega en lunes)

• Tratamiento inteligente de las incidencias. La gestión en tiempo real de las opciones 
de entrega tras una incidencia también mejorará o, mejor aún, dispondremos 
de mecanismos que permitirán anticiparse a ella, como la posibilidad de posponer el 
envío, modificar el lugar de entrega o autorizar la recogida por otra persona. 



• Gestión de expectativas. Mejorar la forma de gestionar la información que se 
les da a los clientes (evolución de los sistemas de trazabilidad y los procesos 
de checkout, con información clara sobre plazos, costes, opciones de 
contratación, umbrales de envío gratuito y políticas de devolución)

• Alternativas en el lugar de entrega. En taquillas, muy populares en otros 
países (75 por ciento en Suecia, 20 por ciento en Francia) y en tiendas físicas, 
por ejemplo. 



• Logística inversa: 
Las devoluciones gratuitas son caras pero son el elemento más fidelizador de 
un eCommerce

Ej: Zappos, que permite la devolución hasta en 365 días con un proceso simplísimo basado 
en etiquetas prepagadas

• Omnicanalidad: combinar con fluidez la actividad on y off line , para poder atender al 
cliente por el canal que él elija.

El inventario tendrá que estar al día, centralizado, y la oferta tendrá que ir modulándose 
para evitar que lo on line canibalice a lo off line

• Entregas sostenibles, colaborativas. En España el 78% las valora positivamente.



¡Ahora te toca revisar tu modelo de 
logística y optimizarla para ser más 

rentable y ofrecer una experiencia 10 a tus 
clientes! 

ESKERRIK ASKO


