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1. e-commerce 
y logística

TICTIC’’ss LogLogíísticastica
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e-commerce
Crecimiento económico + penetración de TC + mayor disponibilidad de Banda 

Ancha (Digitalización) = Crecimiento explosivo del comercio electrónico

• El comercio electrónico tanto el B2C como el B2B tienen una tasa 
creciente de negocios:

 En LTAM crecimiento 2006 y 2007 ha sido de un 60% anual (Informe de 
AmericaEconomía Intelligence).

 En Chile se pronostica para el 2008 un crecimiento de un 40% (Estudio de Economía 
Digital 2007 – CCS).

 Tiendas de Internet de los grandes Retailers chilenos reconocen tasas de entre un 40% a 
un 80% anual en sus volúmenes de negocio (tendencia a ser la tienda más grande del 
grupo).
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e-commerce
• El mercado B2C articula una estructura diversa desde la oferta, va desde 

una pequeña tienda especializada, con pocas transacciones mensuales, 
a las grandes multitiendas que gestionan miles de transacciones diarias. 

• Intensa competencia por la extraordinaria facilidad con que el cliente 
puede acceder a los catálogos.

• Desafíos
 Atraer clientes al portal 
 Seguridad y diversidad de medios de pago
 Ser confiables y diferenciarse en la entregaer confiables y diferenciarse en la entrega

• Ejecutivos y analistas coinciden que las perspectivas de este canal de 
ventas son extremadamente positivas.
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logística
y distribución
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Cuando los productos se “comoditizan” los servicios se 
tornan fundamentales,  las empresas que entienden esto 

deberán conocer las reglas de los servicios.   En este 
contexto los procesos logísticos de transporte y distribución, 
por los recursos utilizados, su impacto en los costos y sus  
prácticas particulares, conforman servicio más relevante  

para acceder a los mercados de forma eficiente y bajo los 
estándares de calidad requeridos.

logística 
y distribución
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logística 
y distribución

• En la última milla, en la entrega al cliente final es donde se juega la
viabilidad del comercio electrónico.

• La logística toma un rol estratégico a la hora de fidelizar al e-cliente.

• En Chile la tendencia es a manejar esta logística de forma interna, pero 
en la medida que se reconozca a la e-logística en sus particularidades, la 
tendencia a utilizar las competencias de operadores logísticos y de 
transporte especializados aumentará.

• Como en toda logística los factores críticos son la gestión de stocks, la 
preparación de pedidos, la entrega física del producto y la información al 
cliente “en tiempo real”.
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• Las empresas de distribución especializada son el último eslabón de una 
larga cadena en que intervienen varios agentes: proveedores, 
operadores logísticos, empresas y clientes.  Ellas son el punto clave para 
que las expectativas que todos ellos ponen en sus relaciones, se puedan 
cumplir.

• La fase final de la transacción electrónica, la entrega física del producto 
al cliente, es quizás uno de los puntos críticos del comercio electrónico, 
tanto por sus costos como por el impacto en la experiencia de compra 
del cliente.

logística 
y distribución
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b2cdistribución
especializada



12

DistribuciDistribucióón B2C es la distribucin B2C es la distribucióón mn máás cara y complejas cara y compleja

CaracterCaracteríísticassticas

• Concentración en centros urbanos, pero con una gran dispersión de 
puntos de entrega (promesa de “llegar a todas partes”). Entregas 
individuales e independientes: poca densidad de volúmenes y poca 
densidad geográfica de entrega.

• Urgente, la satisfacción del cliente está en directa relación con el plazo 
transcurrido entre la compra y la recepción del producto (desafío de 
capturar la compra impulsiva).

• Intensiva en información en tiempo real (web y call-center).

• Gran fluctuación de volúmenes en redes dinámicas, estacionalidades.

2. b2c: distribución 
especializada
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DistribuciDistribucióón B2C es la distribucin B2C es la distribucióón mn máás cara y complejas cara y compleja

CaracterCaracteríísticassticas

• Servicio más sofisticado, entregas con ventanas horarias ej. AM/PM y 
con tendencias a una mayor segmentación 12, 10.

• Información permanente y tracking del despacho. El cliente debe percibir 
que el acceso a esta información es tan ágil como la posibilidad de 
realizar el pedido (estado del envío e incidencias).

• Mayor N° de incidencias, sucede con mucha mayor habitualidad que el 
destinatario no está, mayor % de reentregas, mayor cantidad de 
devoluciones.

• Diversidad de formas de pago, TC, transferencia bencaria o contra 
reembolso, más común y complicado en el B2C.

2. b2c: distribución 
especializada



14

DesafDesafííosos

• Cautivar al cliente, los compradores en Internet suelen hacerlo por 
necesidad, comodidad o precio.  Los primeros dos grupos están 
dispuestos a pagar por este servicio de distribución especializada si este 
es bueno y razonable en costo.

• Costos de esta distribución hay que traspasarlo al cliente, que el precio 
de la distribución vaya en el precio del producto o se cobre de forma 
independiente dependerá de la estrategia de cada tienda.

• Ampliar alternativas de entrega:
 Entrega al domicilio
 Entrega en lugar de trabajo
 Entregas a un lugar de venta físico 

2. b2c: distribución 
especializada
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claves de una
red eficiente
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• Foco en los costos totales de la red de Distribución.

• Requisitos: alto volumen, red capilar concentrada, clientes finales que 
confíen y conozcan el comercio electrónico (sobrecostos de 
coordinación).

• Tecnologías, hoy permiten que el transporte y la distribución estén 
preparados para afrontar cualquier incidencia y que los despachos fluyan 
con la fluidez demandada.

• Mayor importancia a este eslabón, hay desconocimiento e inconciencia 
que la eficiencia de una red está más determinado por la tienda que por 
la gestión del proveedor de servicios de transporte.

3. claves de una 
red eficiente
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• Conciencia del rol de la Tienda On Line
 Definición de la oferta de servicios
 Concentración volumen
 Configuración y gestión de la operación

• Gestión de la relación con el Cliente
 Información y coordinación
 Valor del servicio
 Gestión de incidencias y devoluciones

3. claves de una 
red eficiente
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• Inversión permanente en TIC’s
 Seguimiento
 Coordinación
 Web + SMS
 Integración Tienda / Transporte / Cliente

• Optimización transporte
 Gestión de rutas
 Conducción racional y económica
 Comprensión del e-cliente

3. claves de una 
red eficiente
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de la estrategia
a laoperación



20

el modelo
estratégico

un marco para
la eficiencia

procesos
e indicadores

de control
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……a trava travéés de s de 
un uso intensivoun uso intensivo
de la tecnologde la tecnologííaa

solucisolucióón integraln integral
al clienteal cliente

consolidaciconsolidacióónn
del sistemadel sistema

mejormejor
servicoservico

Arnold Hax:  “El Modelo Delta”
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……a trava travéés de s de 
un uso intensivoun uso intensivo
de la tecnologde la tecnologííaa

solucisolucióón integraln integral
al clienteal cliente

consolidaciconsolidacióónn
del sistemadel sistema

mejormejor
servicoservico

liderazgo en costos

diferenciaciónintegración con 
el cliente

redefinir la 
relación

amplitud 
horizontal

canal
exclusivo

Arnold Hax:  “El Modelo Delta”
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3. Desarrollar paquetes de
servicio focalizados en el cliente
 Logísticamente distintos
 Basados en el valor

4. Alinear toda la cadena de abastecimiento

1. Comprender las necesidades 
de servicio de los clientes

Diseño
Producto

Aprovisio-
namiento

Logística 
Entrada 

Producción   Transporte 
y

Distribución

Servicio al
Cliente

Capacidades y Procesos Centrales

Información

2. Comprender el valor de 
los clientes/productos

a largo plazo 

La logLa logíística como parte de una estrategia de servicio orientada al cliestica como parte de una estrategia de servicio orientada al clientente

el clienteen el centro
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“La eficiencia en el transporte, además de facilitar la estrategia de la cadena de 
abastecimiento, puede mejorar de manera notable el desempeño de una 
empresa”.

¿Cómo se logra la eficiencia en el transporte?.   

La respuesta a esta interrogante es concentrarse en el manejo cuidadoso de 
cuatro áreas críticas:

i. Integración de actividades
ii. Planificación de requerimientos
iii. Gestión de capacidades
iv. Ejecución diaria

marco para la eficienciaen el transporte
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Marco para la Eficiencia en el TransporteMarco para la Eficiencia en el Transporte

Gestión de Capacidades
Diseñar, contratar, construir y administrar 
capacidades:

Transportistas
Proveedores
Procesos logísticos integrados
Tecnologías / Soportes a decisiones
Procedimientos / Medición desempeño

Ejecución Diaria
Optimizar decisiones de carga y despacho:

Rutas
Sistema de Carga
Modalidad y servicio
Incidencias
Logística inversa

Planificación de Requerimientos
Definir programas y servicios

Paquetes de servicios
Volúmenes
Modalidades
Costos / Flota
Flexibilidad

Planificación táctica y estratégica                

Integración de Actividades
Integrar el transporte con:

Catalogo de productos
Diseño packaging y contenedores
Decisiones de cobertura
Decisiones de ubicación puntos de entrega
Diseño cadena de abastecimiento
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Una empresa puede mejorar su desempeño en cada una de las áreas del 
marco descrito si se involucra en un proceso de cambio de tres pasos:

1. El primero devela dónde y por qué es necesario hacer cambios 
(Análisis).

2. En la fase de implementación es dónde se logran los beneficios 
reales (Implementación).

3. Necesariamente debe seguir un firme compromiso de mantener y 
desarrollar las mejoras logradas (Mantencion y mejora continua).

marco para la eficienciaen el transporte



27

procesos y kpi’s
disciplina en el seguimiento

Lead time percibido por el clienteLead time percibido por el cliente
Orden de
Compra Recepción / Pago

del producto

Venta
(www) Programación Operación 

CD Preparación Despacho Distribución

Oferta Comercial: 5 días (P.Montt)

24 h.3 h.

IEE : 95%

2 h.
Procesar orden Logística Transporte y Distribución

Lead time transporteLead time transporteLead time proceso en CDLead time proceso en CDLead time ordenLead time orden

18:30 hrs.

Ejemplo: comercio electrónico

13:30 hrs.
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kpi’s
disciplina en el seguimiento

Gestión
Ofertas

Contratos
Venta /

Retiro
Operación 

CD
Transporte 
Troncal

Operación
CD

Regional
Distribución

Calidad: IEE (%OT)

Cliente

Tiempo:  Tpo. Recepción
Productividad:  Tons./Km.

Costo: $/entrega

Calidad: % (tipo) Daños
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• Rol del gestor logístico de la Tienda On-line
 Impacto en la eficiencia del sistema
 Trade-off’s (productos, cobertura, servicios, etc.)
 Costo / volumen

• Clientes
 Exigentes y con disposición a pagar
 Involucrarlo en la coordinación / gestión de incidencias
 Servicios adicionales

• Transporte y Distribución
 Tecnología
 Foco en la eficiencia operacional (procesos y kpi’s)
 Asumir ineficiencias rentables
 Sustentabilidad

5. reflexiones 
finales
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Hay que hacerlo:Hay que hacerlo:

GestiGestióón de personasn de personas

5. reflexiones 
finales
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