






















logistica de los negocios es  La parte del proceso de la cadena de suministros de productos 
tangibles e intangibles que   Planea, controla y ejecuta el flujo almacenamiento efectivo de 
bienes, servicios e información  Desde el punto de origen hasta el punto de consumo  
Satisfaciendo los requerimientos del clientes











 











Una buena logística e-commerce significa muy a menudo la diferencia entre pérdidas y 
ganancias; entre el éxito o la quiebra de tu tienda online. Si tu estrategia logística no está 
organizada de manera óptima y no es extremadamente eficiente, existe una gran 
posibilidad de que también falle la conversión. Cuando esto ocurre, tendrás que hacer 
sacrificios y llegar a compromisos que tendrán como consecuencia altos costes logísticos.





El transporte logístico es un aspecto vital en toda empresa que desarrolla cualquier tipo de 
actividad logística de cara a los clientes finales. Por lo que Implementar un sistema de 
seguimiento es necesario para llevar un control riguroso sobre todas las áreas del transporte en 
tiempo real. Esto garantiza el máximo rendimiento, la disminución de errores y la mejora de la 
experiencia de los clientes en las entregas de última milla.

https://www.beetrack.com/es/blog/indicadores-de-satisfaccion-del-cliente




● Reciben un artículo diferente al solicitado.
● Los productos comprados no cumplen las expectativas de los compradores (se ven diferentes en la plataforma online).
● Los artículos están defectuosos, son de baja calidad o han sido dañados durante el envío.
● Se compra el artículo, modelo o la talla incorrectos.
● Porque encuentran el mismo artículo a un precio más bajo en otro lugar.
● Wardrobing: Una práctica fraudulenta donde el usuario compra un artículo (generalmente una prenda de ropa) para 

usarla y devolverla a la tienda en la que se adquirió para recuperar el dinero de pago. 



El servicio post-venta en la tienda online

 siempre debemos cuidar todos los detalles del negocio? Porque todo cuenta. Así que el servicio post-venta en el e-commerce siempre debe  

ser una estrategia primaria . Para llevar a cabo un formidable servicio después de la compra hay que dedicarle tiempo, pensar las acciones a 

realizar y ejecutarlas continuamente.

Lo primero que tenemos que saber es que gracias a este tipo de estrategia conseguiremos lealtad a la marca, y eso se traduce en seguidores fieles que 

seguirán consumiendo nuestros productos online. Y, al fin y al cabo, esto es lo que todo e-commerce desea, consumidores recurrentes que están 

contentos con el producto que vendemos y con el servicio que ofrecemos generando una satisfaccion constante aun en los peores momebtos.





mailto:edwin.gomez@shoppingup.co
https://www.shoppingup.co/

