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Para reducir costes, mejorar la calidad y aumentar la productividad de un negocio, es 
preciso manejar una buena estrategia logística en el eCommerce. En este sentido, 
Packlink PRO ayuda a optimizar el proceso de envío de las mercancías o los servicios, 
lo que sirve para ahorrar tiempo y dinero.

En ese punto en concreto, el eCommerce exige precisión. Asimismo, la logística, como 
herramienta de negocio, mejora la competitividad y permite que sus envíos lleguen en 
tiempo y forma, de acuerdo a las exigencias del cliente. Para lograr una buena estrategia 
logística y diseñar un plan acorde, vale la pena seguir este decálogo y beneficiarse de los 
resultados.
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El control de los inventarios, la organización de los almacenes (depósitos de 
mercancías) y los tiempos de fabricación y entrega necesarios, permitirá contar 
con un margen del presupuesto de la empresa, que podrá ser destinado a la 
logística, sin que se resienta el resto de los engranajes de la cadena de 
producción.

1. Ejercer el control

Para lograr una buena estrategia logística, primero, hay que ser capaz de 
cuantificar la cantidad de mercancía y materias primas en depósito (en caso de que 
se fabrique un producto) que puedan satisfacer la demanda. Gestión de inventarios 
es el nombre de esta parte del proceso.

2. Todo en su justa medida



Cada eslabón de esta cadena debe poder 
visibilizarse a través de programas o 
aplicaciones informáticas. Esto permite 
obtener información de cada una de las 
etapas del proceso productivo. Si una 
empresa no cuenta con personal capacitado 
para ello, deberá ser asesorada por un 
tercero y acceder a softwares de sistemas 
compatibles con las necesidades de la 
organización.

3.  Trazabilidad en la 
       cadena de suministro

En muchos casos, es una buena práctica 
para mejorar la competitividad. Permite 
contar con los mejores.

4.  Externalización de 
       los procesos

La gestión de abastecimiento permite la 
coordinación entre proveedor y cliente. 
Incluye una buena gestión de compras.

5.  Una buena planificación
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Usar métricas, en todo el proceso, posibilita su 
retroalimentación y ajusta, en cada ciclo, lo 
necesario.

6.  Lo que no se puede 
       medir, se queda fuera

Para que la cadena de suministro fluya 
naturalmente, todos sus miembros deben 
proveer a la colaboración mutua.

7. Confianza e intercambio
       de información

Incluye la trazabilidad y seguridad en toda la 
cadena de suministro. Esto es, el historial, la 
ubicación de la mercancía o del personal, la 
trayectoria del producto o el traslado de los 
servicios, el control de stocks y la 
coordinación con los distribuidores.

8. Gestión de transportes
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Packlink PRO, de la empresa Packlink, es la solución eficaz. Selecciona, entre 
cientos de empresas de transporte, la que mejor se adapta a los requerimientos 
de la compañía. Centraliza, sigue sus envíos y garantiza los mejores resultados.

9.  Ahorrar tiempo y dinero

Poner en práctica estos consejos facilita las cosas. 

10. Aplicar este decálogo
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