
81 %

Debido al panorama actual, las e-logistics han
tenido un auge considerable, debido a que en
México, el crecimiento en eCommerce fue del 81%
en 2020, representando 316 mi millones de pesos en
ventas, por lo que casi 6 de cada 10 Pymes venden
en línea, de acuerdo a los datos presentados
durante el workshop.

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.

Planificar estratégicamente
el proceso de devolución y
todos los puntos de
contacto dentro del
“customer journey”.

Brindar información clara a
los clientes sobre políticas
de cambios y devoluciones;
esta información deberá ser
específica para todos los
posibles casos y escenarios.

Definir los puntos de
devolución: En centros de
pick-up, a domicilio, por
correo postal, en los locales
de la marca, etc.

Ofrecer al cliente
herramientas de
seguimiento de su compra y
evitar devolución de
productos al no poder ser
rastreados.

Invertir en investigación y
desarrollo para evitar daño
en los paquetes, sobre todo
si se trata de productos
delicados.

Dar visibilidad a la
mercancía frágil, con un
etiquetado explícito en los
paquetes que deben tener
manejo especial.

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. 

Es aconsejable ubicar los
centros logísticos en puntos
estratégicos para reducir
tiempos de entrega.
Eventualmente, hacer uso
de las empresas de
paquetería locales.

Utilizar un software de
gestión que ayude a
optimizar la planeación de
entregas. Esto hará más
eficiente el trabajo y
reducirá costos.

Si buscas una plataforma que te ayude a decidir la
mejor opción de logística para tu negocio, Skydropx
tiene las soluciones para ti.

Contar con opción de
cancelación envío, con un
área específica dedicada a
devoluciones.
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Invertir en cajas resistentes
para envíos de mercancías
frágiles o de manejo
delicado.

Elegir un material de
embalaje que pueda
soportar el trayecto para la
entrega de los productos en
buen estado.
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Utilizar herramientas
digitales para analizar,
planificar y optimizar rutas. 
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Diversificar los métodos de
entrega, como puntos
medios, o en tiendas de
conveniencia. 
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