
6.Invertir en investigación y desarrollo para

evitar daño en los paquetes, sobre todo si

se trata de productos delicados.

 

7.Elegir un material de embalaje que

pueda soportar el trayecto para la entrega

de los productos en buen estado.

 

8.Invertir en cajas resistentes para envíos

de mercancías frágiles o de manejo

delicado.

 

9.Dar visibilidad a la mercancía frágil, con

un etiquetado explícito en los paquetes

que deben tener manejo especial.

 

10.Respetar el tiempo de entrega, ya que

en los envíos frágiles no es recomendable

que queden almacenados mucho tiempo

en las bodegas de las paqueterías.

 

15  CLAVES PARA OPTIMIZAR TU

E-LOGISTIC

15.Diversificar los métodos de entrega,

como puntos medios, o en tiendas de

conveniencia. 

LOGÍSTICA INVERSA:

1.Planificar

estratégicamente

el proceso de

devolución y

todos los puntos

de contacto

dentro del

“customer

journey”.

 

ATENCIÓN A LA ÚLTIMA MILLA:

11.En lo posible,

elegir vehículos

híbridos o eléctricos,

para reducir el

impacto en la huella

de carbono. Es un

buen indicio para ser

una empresa

responsable. 

 

12.Utilizar

herramientas

digitales para

analizar, planificar y

optimizar rutas. 

 

14.Utilizar un

software de gestión

que ayude a

optimizar la

planeación de

entregas. Esto hará

más eficiente el

trabajo y reducirá

costos.

13.Es aconsejable

ubicar los centros

logísticos en puntos

estratégicos para

reducir tiempos de

entrega.

Eventualmente,

hacer uso de las

empresas de

paquetería locales.

 

E N C U E N T R A  M A S  I N F O G R A F I A S  E N  W W W . T H E - E S H O W . M X

2.Brindar

información clara

a los clientes

sobre políticas de

cambios y

devoluciones

3.Definir los

puntos de

devolución: En

centros de pick-

up, a domicilio,

por correo postal,

en los locales de

la marca, etc.

 

4. Ofrecer al

cliente

herramientas de

seguimiento de su

compra y evitar

devolución de

productos al no

poder ser

rastreados.

5.Contar con

opción de

cancelación

envío, con un

área específica

dedicada a

devoluciones.

 

PARA LOS ENVÍOS FRÁGILES:


