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QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

Introducción

Que el cliente reciba los productos en el plazo acordado es un reto al 
que se enfrenta hoy en día cualquier tienda online. 
Por ello, la logística se convierte en una de las piezas clave para 
ofrecer la experiencia de compra perfecta y lograr el éxitocon tu 
eCommerce.

Contar con un partner logístico sólido y robusto te otorgará una gran 
ventaja competitiva, pero, ¿cuáles son los aspectos más importantes 
a tener en cuenta para seleccionar al mejor?

A continuación destacamos los algunos que no pueden faltar en tu 
partner.

1.

¿Cuáles son los 
aspectos más 

importantes a tener 
en cuenta para 
seleccionar al 

mejor?
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Gestión de proveedores 

En la actualidad, la alta exigencia del cliente final impulsa a las 
empresas a ofrecer los mejores productos y servicios. 
Por ello, los eCommerce suelen asociarse con diferentes 
proveedores, lo que puede suponer una mayor inversión en recursos 
humanos y económicos que no todos los negocios son capaces de 
asumir.
 
En este sentido, debes contar con un socio logístico que trabaje 
directamente con cada proveedor, unificando de esta manera la 
cadena de suministro y consolidando así el proceso de venta. Si 
además de esto te ofrecen un control exhaustivo de calidad y 
seguridad del material, te asegurarás de que el producto llegue en 
perfectas condiciones.

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.
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Clasificación y almacenamiento

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

Una correcta clasificación y almacenamiento de tu mercancía es 
esencial para aumentar el rendimiento de tu eCommerce. 

Elige un operador logístico que cuente con un proceso automatizado 
de recepción, gestión de mercancía y alta de nuevas referencias, para 
agilizar al máximo los procesos logísticos.

5



Control de stocks

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

Es importante encontrar un socio logístico con un sistema fiable e 
informatizado de gestión de stock, que se pueda integrar con 
facilidad y rapidez con tu ERP,  y te permita consultar en tiempo real 
el estado del stock y la mercancía. 

Este punto es clave para evitar roturas de stock, tan temidas en picos 
de actividad.
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Flexibilidad y adaptabilidad

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

El operador logístico que elijas debe saber adaptarse con rapidez a 
cualquier situación que pueda surgir en el día a día o ante 
circunstancias excepcionales. Adecuar los procesos logísticos a los 
posibles cambios es un factor clave y diferenciador para tu 
eCommerce. 

Ofrecer una rápida respuesta en cortos plazos de tiempo debe ser 
una prioridad para tu operador logístico.
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Innovación

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

La mayor arma para la mejora de los procesos es la innovación.
En un mercado en el que la tecnología avanza a una gran velocidad, 
contar con un operador logístico que apueste por la constante 
innovación tecnológica puede marcar la diferencia, sobre todo para 
optimizar costes y estar preparados para el futuro antes que tus 
competidores. 

Asegúrate de que tu operador logístico cuenta con los últimos 
sistemas y tecnologías, como almacenes robotizados, picking 
automático de pedidos, etc.
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Múltiples opciones de entrega

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

Las múltiples opciones de envío y plazos de entrega son uno de los 
factores más importantes a la hora de satisfacer las necesidades del 
cliente.

Para que su experiencia de compra sea completa, necesitarás un 
operador que disponga de una amplia variedad de soluciones de 
transporte y que cumpla, sin excepción, con los plazos marcados. 

2H

48H
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Seguimiento del pedido en
tiempo real

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

Cuenta con un partner que ofrezca información detallada del pedido 
para que tu cliente sienta que todo está perfectamente controlado y 
que su pedido viaja por las diferentes fases del proceso de una forma 
rápida y segura.

La sensación de tranquilidad que da al cliente poder hacer el 
seguimiento del pedido en tiempo real es un punto esencial para 
satisfacer al cliente, por lo que no dejes de buscar en tu operador 
logístico la posibilidad de trackear su pedido vía web, email o sms.
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Logística inversa

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

La logística inversa toma especial importancia como proceso clave 
para lograr un servicio posventa excelente. 

La inseguridad del cliente ante el mundo online puede generar que 
finalmente no se materialice la venta, por lo que además de ofrecer 
información detallada y sencilla de entender, el cambio o devolución 
del producto debe ser fácil y rápido, y tu operador logístico debe estar 
preparado. 
Tener controladas todas las gestiones relacionadas con cambios y 
devoluciones de mercancía fue hace tiempo un valor añadido, pero 
actualmente es uno de los factores que se deben afrontar con más 
celeridad y eficiencia. 

Busca operadores que te den un servicio global y de calidad, que 
incluya servicios como la revisión del estado de los productos 
recibidos, su reclasificación, el nuevo etiquetado, refurbish en el caso 
de los productos reparables y además, su reinserción en el stock o 
destrucción de producto, si lo necesitas.
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Packaging personalizado y
manipulados especiales

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

El packaging es la carta de presentación de tu producto y por lo tanto, 
parte del mismo. Es esencial para captar la atención, realizar acciones 
de branding o marketing y sobre todo, para destacar entre otros 
productos y servicios similares. 

Algunos operadores logísticos te ofrecen la posibilidad de diseñar y 
fabricar tu propio packaging y si tú no dispones de recursos para 
hacerlo de forma interna será clave que tu operador sea capaz de 
hacerlo por ti.

Por otro lado, busca socios logísticos que te permitan realizar 
manipulados especiales en los pedidos de tus clientes. 

Te será muy útil cuando necesites crear packs o promociones 
personalizadas para tu eCommerce.
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Servicios personalizados

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

Te sugerimos contar con un operador logístico que se preocupe por 
ofrecerte nuevos servicios y que realice desarrollos a medida para tu 
eCommerce. Deberá ser capaz de adaptarse a las características de 
tu negocio. 

De esta manera, sus servicios se adecuarán al máximo a tus 
necesidades y agilizarás el proceso de suministro.  
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Servicios de valor añadido

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

Por otra parte, algunos operadores logísticos no sólo te ofrecerán 
soluciones logísticas, sino que también incluyen en su cartera de 
servicios la gestión de acciones de marketing, redes sociales o 
incluso el servicio de fotografía de producto, que realizan 
directamente al recibir la mercancía en sus almacenes. 

De esta forma te facilitarán el trabajo actualizando tu catálogo, 
retocando tu tienda digital y potenciando el valor de tu marca.
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ICP Logística: innovación, desarrollo
a medida y experiencia 

QUÉ DEBES BUSCAR
EN TU PARTNER LOGÍSTICO

1.

A la hora de elegir, no solo debes tener en cuenta estos puntos,  sino 
que además debes buscar un proveedor logístico respaldado con una 
amplia experiencia y reforzado por un equipo profesional enfocado en 
la mejora continua. 
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Introducción
La gestión del stock es uno de los eslabones más importantes y 
complicados de la cadena de suministro de un eCommerce. La mala 
gestión de los procesos internos de control de stock puede dar lugar 
a un colapso o una rotura, que afectará directa y negativamente al 
negocio. 

Imaginemos por ejemplo, un cliente que tras decidirse por la compra 
de un producto en nuestra tienda online, descubre que no hay 
existencias o que el pedido le llegará con retraso porque no tenemos 
stock y se prevé reponerlo en un tiempo. La venta puede cancelarse, 
y no sólo eso, sino que el cliente guardará la sensación de 
incertidumbre y de malestar por no poder conseguir el producto que 
necesita en el plazo que desea.

En esta ocasión trataremos el proceso de aprovisionamiento de un 
negocio eCommerce, mostrando los problemas que pueden surgir de 
una gestión incorrecta, y cómo prevenirlos y solucionarlos.

2.
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QUÉ ES LA ROTURA DE STOCK 
Y CÓMO EVITARLA

Rotura de stock

Desabastecimiento



¿Qué es la gestión de inventario?
El conjunto de existencias, mercancías y artículos que se almacenan 
en una plataforma logística se llama stock. Cada uno de estos 
productos, de forma individual, se llama unidad logística. 

Pues bien, la gestión de inventario es el conjunto de técnicas, 
procesos y sistemas de planificación, organización y control de todas 
estas unidades logísticas durante su paso por el almacén, para 
ofrecer un servicio constante a la demanda existente, con la mayor 
calidad y al menor coste posible.

Es decir, el primer objetivo de la gestión de stock es garantizar que 
cada pedido que se solicite, llegue al cliente final en tiempo y forma 
esperados, y que en este trámite, el coste de almacenamiento sea el 
mínimo posible.

2.
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QUÉ ES LA ROTURA DE STOCK 
Y CÓMO EVITARLA



¿Por qué es importante la gestión de inventario?

El almacenamiento de mercancía supone a nivel 
financiero ‘dinero’, que resta liquidez al negocio y por 
tanto, flujo de efectivo para poder utilizar en otras 
gestiones.

Además de financieramente, también afecta 
directamente a la productividad del almacén, ya que 
una correcta gestión de inventario permitirá ser más 
eficientes y evitar la pérdida de mercancías. 

Por ejemplo, tradicionalmente uno de los mayores 
problemas era encontrar rápidamente determinados 
productos en las estanterías. Es decir, no había un 
control automático y exhaustivo de las unidades, 
sino que el proceso era manual, apareciendo al 
tiempo incluso referencias caducadas u obsoletas 
por los errores humanos.

2.
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QUÉ ES LA ROTURA DE STOCK 
Y CÓMO EVITARLA

Actualmente, y gracias a los automatismos y 
sistemas de control de stock, los errores se han 
minimizado y los costes se han reducido. A través de 
estos sistemas se conoce exactamente qué unidad 
logística se encuentra en cada zona del almacén, en 
cada estantería, cuántas hay y cómo gestionar sus 
entradas y salidas dependiendo de múltiples 
factores (rotación, stock, previsión, etc.).

Finalmente, la correcta gestión de inventario hace 
que el eCommerce sea más competitivo, ya que 
mejora el proceso de entrega del producto solicitado 
y por tanto, aumenta la satisfacción y con ello las 
ventas y la fidelización del cliente.



¿Qué es la rotura de stock y cómo
se evita?
La rotura de stock es una situación problemática en la que la 
demanda de un producto supera el número de existencias en el 
almacén y supone la pérdida de ventas por no poder servir el pedido 
en el plazo que el cliente necesita. Además, también puede suponer 
una pérdida de confianza y del interés en nuestro eCommerce por 
parte del cliente.

Pero la rotura de stock se puede prevenir y evitar en la mayoría de los 
casos.

2.
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¿Qué es la rotura de stock y cómo se evita?

Actualmente es de vital importancia estudiar nuestro 
eCommerce hasta el mínimo detalle. Comprender cómo 
funciona nuestro negocio para poder adaptar su logística al 
mercado, le dará un punto extra de competitividad. Todo esto es 
imprescindible para realizar una previsión lo más exacta posible 
de la demanda y saber el stock que se va a necesitar en cada 
momento para dar respuesta a todos los pedidos. 
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Factores a tener en cuenta

Estacionalidad

Crecimiento de tu eCommerce

Estado de la economía
en general

Inversión publicitaria

Lanzamientos clave

Promociones u ofertas
por cada temporada

Ventas en el mismo periodo
durante el año anterior

Tendencias del mercado
y de tu sector



¿Qué es la rotura de stock y cómo se evita?

Algunas veces, la causa principal de la rotura de stock no es una 
mala gestión de stock, sino un problema con el proveedor: un 
retraso, problemas de calidad del producto que conlleva su 
devolución o un error en los plazos de abastecimiento del 
mismo. 

Por ello, es esencial que la relación con el proveedor sea ágil y 
que se cumplan minuciosamente los plazos.
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¿Qué es la rotura de stock y cómo se evita?

En muchas ocasiones es más importante cómo se adapta un 
eCommerce a un problema que el propio problema en sí. 

La capacidad de crear procesos para solucionar determinadas 
situaciones o imprevistos hará que la experiencia final de tu 
cliente sea satisfactoria aunque en algún momento haya sufrido 
una incidencia. 

2.
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Coordina, ordena, revisa y simplifica los
procesos siempre que puedas.

Finalmente, la mayor recomendación que podemos poner en práctica 
es la de poner el foco en los procesos logísticos para mejorar el flujo. 

Lograr la coordinación efectiva de todos los componentes de la 
cadena de suministro es esencial para que todo lo que hemos tratado 
en esta guía pueda llevarse a cabo con éxito. No sirve de nada una 
increíble estrategia de Marketing, Comunicación y Ventas si en el 
momento de entregar el producto, el cliente no queda satisfecho.

Es tan importante conocer la demanda como estar seguros de que 
nuestro proveedor logístico o nuestro almacén tienen la capacidad de 
respuesta que necesitamos ante cualquier situación que se presente.

2.
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Introducción
La tecnología ha transformado globalmente el comportamiento de las personas y ha revolucionado el mundo 
de los negocios. Se han desarrollado nuevas formas de comerciar, comunicar y emocionar al cliente a través 
de múltiples plataformas y herramientas. 

Para una empresa que necesita distribuir mercancías, la logística es esencial, pero además es un sector muy 
complejo, técnico y costoso, por ello cada vez más se decide apostar por la externalización de la logística. 
Adoptar este tipo de estrategia tiene multitud de ventajas y se ha convertido en una solución para pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

Así, los almacenes multicliente generan una oportunidad de sinergia entre productos compatibles con un 
aprovechamiento óptimo en la cadena de suministro, generando beneficios tanto a los clientes como al 
operador logístico. Por ello cada vez más empresas deciden poner el foco en su negocio y sus productos, 
confiando en este paradigma y contando con un partner logístico para esta tarea. 

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE
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¿Por qué externalizar la logística de un eCommerce?

Los beneficios de tomar esta decisiónson principalmente
los siguientes:

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE

3.

Última tecnología al alcance de todos los actores

Otras ventajas

Optimización de servicios y eficiencia

Gestión de riesgo y seguridad Flexibilidad

Reducción de costes
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El operador logístico que gestiona almacenes multicliente, tiene 
capacidad y recursos suficientes para invertir en la última tecnología 
con la garantía de que el retorno de la inversión va a ser positivo, lo 
que sería imposible si se adquiriera dicha tecnología de forma 
exclusiva. 

De esta tecnología se beneficia directamente el eCommerce, ya que 
el almacén en el que se encuentra su mercancía va a disponer de 
medios tecnológicos que le van a permitir crecer y adaptar la 
operativa logística a todas sus necesidades. Por otra parte, esta 
tecnología también impactará positivamente en la experiencia del 
cliente final, al minimizar fallos y aumentar la calidad y velocidad del 
servicio. 

Última tecnología al alcance de todos los agentes

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE



€

3.

6

Las grandes plataformas logísticas están preparadas 
todo el año para afrontar cualquier operativa que se 
realice o prevea realizar en sus instalaciones. 
Para una eCommerce, mantener su propia 
plataforma, pese a no utilizarla con la misma 
exigencia durante todo el año, supone un gasto 
importante a nivel operativo y laboral. Es decir, no se 
ajusta el coste operativo y laboral al volumen de 
negocio que se necesita en cada momento, sino a 
una previsión.

Externalizar la logística supone la tranquilidad para 
las tiendas online de no estar preocupadas por picos 
de actividad, ya que el operador se adapta 
fácilmente gracias a su experiencia, el constante flujo 

Reducción de costes

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE

de trabajo y la preparación de operativas para multitud 
de clientes (con sus peculiaridades y necesidades). 
Además, el operador logístico cuenta con personal 
altamente cualificado y formado, con experiencia en 
almacenes robotizados y automatizados. Esto permite 
que cualquier cambio en la operativa sea guiado por un 
equipo profesional que será capaz de ejecutarlo y 
optimizarlo sin esfuerzo para el eCommerce.
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Los operadores cuentan con sistemas de desarrollo avanzados y, en 
el caso de ICP Logística, de desarrollos propios a medida para cada 
cliente. 

Este punto es clave, ya que al disponer de un equipo de 
programadores experto en la interconexión con clientes y 
proveedores, se ofrecen soluciones totalmente personalizadas y se 
identifican nuevas oportunidades de innovación para mejorar los 
resultados de los clientes, garantizando el cumplimiento de sus 
objetivos a nivel logístico.

Flexibilidad

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE



CLIENTE 1

CLIENTE 2
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El equipo de una plataforma logística multicliente está altamente 
cualificado para su puesto, formado y especializado en la gestión de 
procesos logísticos. 

Gracias a la metodología Lean Manufacturing, la experiencia en la 
creación de operativas únicas para diferentes sectores, y las 
dimensiones de las instalaciones de las que dispone el operador 
logístico, es posible optimizar al máximo cada proceso y disponer de 
una cadena de suministro eficiente. 

Optimización de servicios y eficiencia

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE
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Gestionar una plataforma logística implica no sólo la propia 
infraestructura, recursos y personal, sino también tomar las medidas 
oportunas para asegurar la integridad de todos los elementos y 
mercancías, y por supuesto, garantizar la seguridad de los 
trabajadores. 

Los operadores logísticos deben estar certificados con normas o 
estándares que son revisados periódicamente. Estas certificaciones 
aseguran su compromiso con la seguridad. 

Gestión de riesgo y seguridad

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE
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Existen otros ámbitos en los que es muy ventajoso externalizar la logística. 
Por ejemplo, en Logística internacional, el operador logístico se encarga 
de la gestión aduanera facilitando enormemente el trabajo documental y 
administrativo.

Por todo ello, la externalización de la logística está ganando terreno, y 
cada vez más negocios online están optando por esta opción. El objetivo 
de ICP Logística es seguir estando preparados para dar la mejor solución 
logística, además de continuar siendo una de las compañías líderes en el 
mercado. No hay mejor manera de conseguirlo que invirtiendo en lo que 
nos hace diferentes: La innovación y el desarrollo a medida. 
 

Otras ventajas

QUÉ BENEFICIOS TIENE
EXTERNALIZAR Y AUTOMATIZAR
LA LOGÍSTICA DE TU ECOMMERCE
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Introducción 

¿Qué es la logística inversa?

¿Qué implica una devolución?

Gestión de devoluciones con rapidez y eficiencia

Evita las devoluciones 

Transforma la experiencia

La logística como herramienta de Marketing



Introducción
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QUÉ ES LA LOGÍSTICA INVERSA Y CÓMO
CONVERTIRLA EN UN ARMA DE MARKETING
PARA FIDELIZAR A TUS CLIENTES

4.

La logística es un arma muy potente que puede llevarte al éxito en tu 
negocio o por el contrario puede ser el cuello de botella que te haga 
fracasar. Por ello es necesario conocer todas las pequeñas parcelas o 
áreas en las que está directamente implicada.

Una de las más importantes es la logística inversa, pero… 

¿Sabemos en qué se basa? ¿a qué nos referimos con logística 
inversa? ¿qué podemos hacer para mejorarla?  

¡Empecemos!



Los consumidores están acostumbrados a recibir algunas 
ventajas en relación a la entrega, como por ejemplo la 
entrega en 24 horas, envíos personalizados, paquete 
envuelto para regalo, seguimiento en tiempo real o incluso 
cambio de lugar de entrega mediante app o web. 

A esta operativa se le denomina logística directa porque 
el envío se realiza en una única dirección: del proveedor o 
el eCommerce hacia el cliente.

Sin embargo, ¿qué pasa si el cliente no quiere el 
producto? ¿si no es su talla? ¿si está defectuoso? 

Explicado de forma simple: La logística inversa es el 
proceso de planificación, implantación y control eficiente 
de la cadena de suministro, pero en esta ocasión desde 

el punto de consumo al punto de origen, con el fin de 
recuperar el valor del producto o asegurar su correcta 
eliminación.

Tan importante es el envío, como la devolución, y es un 
ámbito al que no todas las empresas le han dedicado la 
importancia que se merece. 

En muchas ocasiones, esta barrera puede hacer que las 
ventas caigan, que se genere desconfianza o que un 
consumidor busque tu producto en otro eCommerce que 
le dé más seguridad o en el que el proceso de devolución 
sea mucho más simple.

Por ello, es esencial disponer de una logística inversa bien 
preparada y que además nos permita darle mucho más 
valor a esta última parte del proceso.

¿Qué es la logística inversa?
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Clasif icación

Transporte
¿Qué implica una devolución?
Para el eCommerce, implica principalmente dos cosas: el problema del 
transporte de vuelta y la clasificación de la mercancía recibida.

Para el cliente o consumidor, implica normalmente un problema (no me 
gusta, no lo quiero, está defectuoso, me ha llegado en mal estado, etc.).

Pero puede convertirse en una excelente oportunidad para los negocios 
online y en una herramienta de marketing muy positiva. 

A continuación explicamos varias acciones de logística inversa que
pueden generar un valor diferencial en tu eCommerce.
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Gestión de devoluciones con rapidez y eficiencia
No existe negocio o tienda online que no haya tenido que enfrentarse 
a las devoluciones en alguna ocasión. Estar preparado para su 
gestión y hacerlo en el menor tiempo posible te hará destacar, no sólo 
ante tu cliente, sino frente a tu competencia. Para ello tienes que 
definir muy bien los pasos e implementar procesos flexibles y a su vez 
rápidos para tratar cualquier tipo de incidencia.

La rapidez en este sentido no sólo implica logística. También un 
servicio posventa que ayude al consumidor en todo momento durante 
el proceso. Por ejemplo, un servicio telefónico de atención al cliente 
inspira confianza e inmediatez, y puede ayudar a un cliente que tiene 
dudas en el proceso de devolución.

Esta cercanía y predisposición para resolver cualquier duda, hará que 
tus clientes queden encantados con el trato recibido.
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Evita las devoluciones
Imagina que tu eCommerce es una tienda de electrodomésticos y uno 
de tus clientes ha recibido un frigorífico, pero en el transporte, se ha 
rallado en un lateral. Es lógico que quiera devolverlo, pero ¿y si le 
damos otra opción que pueda interesarle?

Puede elegir entre devolver el producto de forma rápida, abonándole 
el importe, o quedarse el producto con ese pequeño desperfecto, y 
recibir un descuento para su próxima compra.

La experiencia ha cambiado totalmente. Algo negativo se convierte en 
algo positivo, el cliente se fideliza, y es posible que no sólo te ahorre la 
devolución, sino que además genere más tráfico y compras en tu 
tienda online.
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Transforma la experiencia
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La experiencia del cliente en tu eCommerce es esencial, 
por lo que cualquier elemento que modifique una 
experiencia neutra o negativa y la transforme en positiva, 
es un punto diferencial en el mercado.

Pongamos otro ejemplo: 

Ahora imaginemos que tu eCommerce es una tienda de 
ropa y que tu cliente se compra unas zapatillas. Elige la 
talla pero cuando su pedido llega a casa le queda un 
poco pequeña. Solicita devolverla por un cambio de talla, 
pero normalmente el proceso se demora ya que primero 
tiene que devolver el pedido, y posteriormente recibir el 
nuevo. 

Si se realiza la entrega de la nueva talla a la vez que se 
devuelve la antigua, como eCommerce te ahorras un envío 
en el proceso, y el consumidor realiza el cambio del  
pedido rápidamente y en sólo un paso.

El hecho de que un cliente pueda devolver un producto y 
recibir el nuevo en el mismo envío, transformará totalmente 
su experiencia de compra. 



La logística como herramienta de Marketing
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Nos encontramos ante un consumidor muy exigente, que 
valora cada una de las opciones que le ofrece el mercado 
a la hora de elegir un producto o servicio.

La tecnología brinda a su vez multitud de oportunidades a 
los pequeños y medianos eCommerce, que en los últimos 
años se han multiplicado. 

Por ello, es fundamental entender que en este mercado 
tan amplio, debemos buscar nuevas formas de 
diferenciarnos, y una de ellas es la excelencia logística y la 
utilización de la logística como herramienta de marketing.

Poner el foco en este eslabón de la cadena logística, 
mejorará el servicio y el valor percibido por el cliente y 
modificará totalmente su experiencia. 

La logística ofrece la oportunidad de captar (mediante 
marketing poniendo en valor servicios logísticos 
adaptados), convencer (mediante la implementación de 
logística avanzada que permita la personalización) y 
fidelizar (mediante servicios logísticos diferentes y con 
un valor adicional).
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