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LOGÍSTICA



LOGÍSTICA UN FACTOR 
CRÍTICO 



CÓMO LE VOY HACER 
LLEGAR SU COMPRA





TRANSFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO



ESCOGER EL EMBALAJE PERFECTO 
PARA SU ECOMMERCE?



El embalaje o packing es importante para su ecommerce debido 
a que no solo brinda protección a sus productos , sino que 
también lo podemos usar como alternativa de marketing para 
generar reconocimiento en la mente de los consumidores 
además de envios rapidos y seguros los clientes esperan que los 
productos lleguen en buen estado .



¿QUE ES EL EMBALAJE O PACKING?
Es todo proceso que llevamos a cabo para

proteger el producto durante su manipulación,traslado y 
almacenamiento, con este proceso protegemos el producto 
desde el momento de su producción hasta el consumidor final.



FUNCIONES DEL PACKING

. PROTEGER

. CONTENER EL PRODUCTO

. MOTIVAR LA COMPRA

. IDENTIDAD



TIPOS DE MATERIALES DEL 
PACKING
. EMBALAJE DE MADERA

. EMBALAJE DE PAPEL

. EMBALAJE DE PLÁSTICO

.  EMBALAJE DE CARTÓN 



PAPEL DE LAS PLATAFORMAS DE ECONOMÍA 
COLABORATIVA 









LOGÍSTICA DE SERVICIOS

Debemos tener en cuenta los siguientes pasos

TÉCNICOS
ESTRATÉGICOS
TRANSFORMADORES









B2B 
1. Se reducen los costos de transacción.
2. Se pueden eliminar intermediarios.
3. Acceso a más mercados.

¿Qué hay para tener en cuenta?

1. Condiciones fitosanitarias.
2. Evaluar condiciones de entrega.
3. Puede requerir agente aduanero.

Beneficios



B2C 
1. Menor intermediación.
2. Acceso a múltiples mercados a bajo costo.
3. No requiere presencia física.
4. Posibilidad de posicionar marcas.
5. Mayor potencial de consumidores. 

¿Qué hay para tener en cuenta?

1. Condiciones fitosanitarias.
2. Evaluar condiciones de entrega.
3. Puede requerir agente aduanero.

Beneficios

















Se trata de todos los procesos, tanto administrativos como operativos  
e informáticos,necesarios para el retorno de la mercancía , los 
elementos de embalaje y residuos peligrosos. Esto con el fin de 
reutilizarlos, desecharlos o darles nuevo valor .

LOGISTICA INVERSA 
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