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ante la primicia de que el comercio electrónico se basa en que no es posible tocar 
y probar el producto, es natural contar con políticas de devoluciones que permita a 
los clientes tener la garantía de que serán satisfechos en todos los aspectos. esta es 
solo una de los retos del e-commerce, sobre los que el autor nos comparte.

Hace algunos años el comercio elec-
trónico se veía como una tendencia 
incierta con desarrollo a largo plazo y 
grandes áreas de oportunidad, sobre 
todo para afianzarse en el mercado 
local; hoy en día, nos encontramos 
con un escenario completamente dis-
tintito, el E-commerce se convirtió en 
una realidad, estableciéndose como 
un canal de confianza y vanguardia 
para los consumidores actuales, te-
niendo un ritmo de crecimiento conti-
nuo y acelerado. 

Pero la gran pregunta que nos ha-
cemos es, ¿qué es lo que están 
haciendo bien estas empresas para 
llegar a ese nivel de madurez?; sin 
duda, la respuesta es muy compleja, 
ya que su éxito es resultado de mu-
chas vertientes, pero sin duda exis-
ten tres pilares principales que les 
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y retos logísticos “Optimizar las rutas de entrega y contemplarse márgenes en los tiempos de la 
misma para absorber cualquier clase de contingencia que permitan mantener el 
nivel de servicio comprometido es fundamental”. Daniel Iván Martínez Olmos, 
consultor senior en Miebach Consulting.

 Movilidad urbana

Sin duda alguna, la movilidad urbana es 
uno de los principales factores que afec-
tan la entrega final con el cliente, siendo 
un claro ejemplo la Ciudad de México, 
donde padecemos de toda clase de 
complicaciones por el exceso de tránsito, 
limitaciones viales, inseguridad y regla-
mentos de límites de velocidad. Para ellos 
deben planificarse nuevos medios de 
transporte (por ejemplo, bicicletas), opti-
mizar las rutas de entrega y contemplarse 
márgenes en los tiempos de entrega para 
absorber cualquier clase de contingencia 
que permitan mantener el nivel de servi-
cio comprometido.

 Entregas perfectas

Gran porcentaje del incumplimiento de 
las entregas se debe a dos principales 
razones, la primera es la ausencia del 
cliente para realizar la entrega (frecuente-
mente debido a entregas dentro de ho-
rarios laborales) y la segunda se da por 
no entregar dentro los tiempos previstos. 
Ambas razones han impedido hasta el día 
de hoy, contar con un proceso de entrega 
perfecto, de principio a fin, y si a esto le 
agregamos que al no entregar se incurren 
en costos adicionales como el costo de 
devolución de los proveedores, costo del 
soporte al cliente y el costo de generar 
un nuevo envío, ocasiona que se vuelva 
una prioridad fundamental el minimizar 
este problema. Es por ello que las empre-
sas han tratado de solucionar este tema 
trabajando en el cumplimiento de las fe-
chas compromiso y horarios de entrega, 
aunque sabemos que es casi imposible, 
o bien, implementando nuevos esquemas 
de entrega como lo son los centros de 
entrega o la creación de e-lockers.

 Automatización de las operaciones

Es necesario invertir en la infraestruc-
tura requerida para poder soportar los 
flujos dentro de un almacén y contar 
con operaciones más ágiles que ge-
neren una menor cantidad de desper-
dicios y principalmente optimizar los 
costos. El uso de tecnologías para efi-
cientar el recibo, almacenaje, picking y 
despacho, agregando el uso de robots 
autónomos, se está convirtiendo en una 
opción muy rentable que permite mejo-
rar la productividad, acelerar el tiempo 

de preparación de los pedidos y reducir 
distancias dentro del almacén.  

  Flexibilidad ante cambios en la 
demanda

Se requiere que la operación pueda ser 
flexible y capaz de responder ante los 
incrementos de demanda no planeados, 
al crecimiento acelerado del mercado y 
a la necesidad de incrementar el catálo-
go de productos. Es necesario que las 
empresas cuenten con procesos sólidos 
de planeación, como el S&OP, que les 
ayude a satisfacer las necesidades de los 
clientes, encontrado la alineación óptima 
entre las ventas y la capacidad operativa 
o la restricción de suministros, teniendo 
como objetivo el balance entre el nivel de 
servicio y la rentabilidad.

 Logística Inversa

Ante la primicia de que el comercio elec-
trónico se basa en que no es posible 
tocar y probar el producto, es natural 
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permiten cumplir con las exigencias 
del mercado actual:

1. Planeación eficiente e integral de 
los procesos estratégicos de la 
Cadena de suministro.

2. Optimización de recursos y tiempos 
dentro de las operaciones logísti-
cas en el centro de distribución.

3. Gestión exitosa de la última milla.

Dentro de estos tres fundamentos 
indispensables, encontramos una 
serie de retos, que al analizarlos, 
afrontarlos y resolverlos permitirán 
a cualquier empresa poder posicio-
narse en el comercio electrónico. 
Dentro de este conjunto de proble-
mas, los que destacan como temas 
actuales son:

contar con políticas de devoluciones 
que permita a los clientes tener la garan-
tía de que serán satisfechos en todos los 
aspectos. Dichas políticas deben ser lo 
más claras posibles indicando produc-
tos permitidos, reembolsos, tiempos de 
devolución y los medios para realizarla 
la devolución. La logística inversa debe 
realizarse lo más sencillo posible, permi-
tiéndole al cliente tener la confianza de 
contar con sus productos nuevamente, 
lo más pronto posible.

México es colocado como uno de los 
países con mayor potencial de creci-
miento dentro del E-commerce, pero 
aún faltan muchos retos que afrontar 
para poder alcanzar la madurez que tie-
nen los países líderes, es por ello que 
se debe seguir trabajando en crear e 
implementar estrategias que permitan 
a las empresas posicionar sus produc-
tos en internet, mejorar la experiencia 
de compra y satisfacer la necesidad 
de un mercado inquieto, acelerado y 
en busca de constante innovación.  




