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SOLUCIONES LOGÍSTICAS

En Metropolis somos expertos en la gestión de logística e-Commerce y contamos con 

años de experiencia en la preparación de campañas, como el Cybers, Black Friday y 

Navidad. 

En este documento, vamos a compartirte las 5 claves que nos han funcionado a la 

perfección para preparar estas importantes campañas y que sea satisfactoria para tu 

eCommerce y también para tus clientes. 5 claves que te recomendamos tener en cuenta 

para preparar las campañas de las marcas con las que trabajamos.
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Todos sabemos que las compras online están en su mejor momento, no hay 
dudas. En este último año, el canal online ha alcanzado una facturación 
global de 5.4 trillones de dólares.

Durante la pandemia, 
en el año 2020, se llego 
a tener crecimiento en 
el  volumen de pedidos 

de mas de 300%.

La forma de comprar del 
consumidor ha cambiado para 
siempre y más del 30% de las 
personas que se atrevieron a 
realizar compras online, lo 
seguirán haciendo para 
siempre. Eso sumado al 
porcentaje de clientes que ya 
eran habituales en los 
eCommerce hace que la base de 
consumidores global haya 
crecido considerablemente.
Todas estas buenas noticias traen 
consigo una mayor exigencia por 
parte del cliente a cada negocio 
online.
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El 25% de los carritos son abandonados por los clientes por no ofrecer 
entregas el mismo día.

Así es cómo se comporta un comprador online:

El 79% se preocupa 
por el precio de los 

gastos de envío 
cuando hacen su 

compra.

El 41% afirma que el 
aspecto más relevante 

es el tiempo que 
tardará su pedido en 
llegar a su dirección.

El 70% de los 
compradores, elige una 
tienda en función de la 
rapidez o el coste del 

envío.
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De acuerdo a lo anterior, es claro que 
hoy y no solo es importante el 
producto y su precio, sino además la 
gestión operativa y logística que 
garantice cumplir con la promesa de 
entrega al cliente. 

En los Cybers, Black Friday y 
Navidades son el momento mas 
importante en las ventas del canal 
eCommerce, suponiendo una 
facturación muy relevante (en 
muchos casos más del 40%) de su 
venta del año. 

Tener una excelente gestión 
logística es la clave para que todo 
funcione adecuadamente y que ese 
cliente que compra por primera vez 
en una campaña, se convierta en un 
cliente recurrente. 

La planificación y previsión, son las 
herramientas que te permitirán 
crear una logística precisa, tanto si la 
gestionas internamente como si 
decides tercerizarla con un partner 
de confianza.



1. Plan de trabajo 
con tu Partner

logístico.

Cuando se trabaja con una empresa externa de logística, tendrás que compartir con 
ellos tu plan de trabajo y previsiones. 

Así, juntos podrán ajustar el plan de trabajo para cumplir con la planificación y el 
volumen de pedidos que se ha estimado. 

De esa forma, confirmarás que tu partner va a poder realizar todas estas tareas y hacer 
frente a los procesos de entrega. 

Si tu partner no tiene la tecnología necesaria para medir sus tiempos de preparación, 
será imposible aplicar el plan creado, por lo que te recomendamos que puedas pasar 
unos días en el almacén para medir tu mismo estos tiempos. 

Todo lo anterior va a variar según el tipo de logística externa que se tenga contratada. 

Por ejemplo, en Metropolis todos los flujos de preparación de pedidos están medidos 
y contamos con la tecnología para precisar las operaciones. Sabemos exactamente 
cuánto tardamos en preparar los pedidos de cualquiera de nuestros clientes. 

Esto es lo que nos permite cumplir con el plan de trabajo creado y hacer frente a las 
campañas de forma precisa.
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2. Plan de picking
y packaging

para los pedidos. 

Después de hacer todos los cálculos del 
apartado anterior, conocer la previsión del 
volumen de ventas que se tendrá durante 
la campaña y saber cuántas horas se 
tendrán que trabajar en los turnos de 
preparación, necesitas calcular y gestionar 
todos los elementos requeridos para el 
proceso de packaging. 

Por eso, tendrás que hablar con cada uno 
de tus proveedores con tiempo para 
compartirles tus necesidades según el 
volumen de ventas esperado, para que así 
puedan proveerte de cajas, material de 
relleno, cierres y elementos de branding 
suficientes para toda la campaña. 

Este punto puede convertirse realmente 
en “dolor de cabeza” si tienes varios 
proveedores. Hará falta gestionar con cada 
uno de ellos la cantidad de elementos 
necesarios y el envío de los mismos para 
que lleguen a tiempo a tus almacenes o a 
los almacenes del centro de logística de tu 
partner. 

Todo ello se traduce en una gran inversión 
de tiempo y de esfuerzo, pues tendrán 
muchos otros eCommerce que estarán 
con tus mismas necesidades. Además de 
gestionar adecuadamente la agenda para 
que todo el material llegue a tiempo y de 
forma coordinada.
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No solicites el material exacto, 
siempre añade un porcentaje 
adicional ya que en caso de que 
suceda algo estarás cubierto. Ten 
en cuenta que ¡El sobre o la caja se 
pueden romper mientras se 
preparan los pedidos!

TIP

En Metropolis realizamos distintas 
acciones para ayudar a nuestros 
clientes con el material de 
packaging. Aportamos valor al 
hacer la planificación en conjunto y 
evitar así que se pidan por ejemplo 
menos sobres o cajas de las 
requeridas.

Además, todo el material de packaging queda reflejado en nuestra aplicación por lo que 
siempre conocerás los niveles de inventario de packaging reales que tienes en el almacén.
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3. Plan de 
transporte.
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Otro de los factores fundamentales para 
que tu logística funcione durante los 
Cybers, Black Friday, Navidad y cualquier 
otra campaña del año, pasa por trabajar 
coordinadamente con tu empresa de 
transporte. 

Se trata de un aspecto fundamental ya 
que, el punto por el cual muchos 
usuarios deciden no volver a comprar en 
una marca eCommerce es por recibir su 
pedido más tarde de lo acordado o en 
condiciones no adecuadas. 

Cuando tengas todo tu plan de 
producción y trabajo desarrollado, puedes 
compartirlo con tu/s empresa/s de 
transporte. Explícales cuál es el volumen 
de pedidos que esperas en esta campaña 
por si hay que ajustar el acuerdo que se 
tiene pre establecido. 

Si la logística de tu eCommerce la 
gestionas tú mismo, tendrás que estar 
cada día atento para que la empresa de 
transporte no te falle en las entregas y en 
el horario en el que pasará a recoger los 
pedidos preparados en tu almacén. 
También deberías tener en cuenta que las 
empresas de transporte se ven saturadas 
durante las campañas más populares por 
lo que, en ocasiones, su servicio puede no 
ser excelente por un tema de capacidad. 
Generalmente su forma de trabajo es dar 
prioridad a los clientes por volumen y 
rentabilidad, así que, cuanto más 
relevante seas en la facturación de tus 
partners de transporte, mayor capacidad 
tendrás asegurada.



En Metropolis nos encargamos de toda 
esta gestión y aunque seas un negocio 
que está empezando, con pocos 
centenares de pedidos al mes, tendrás la 
ventaja de operar con las condiciones 
ventajosas como la de los grandes 
eCommerce, ya que en Metropolis, 
agregamos los pedidos de muchas 
marcas que están bajo nuestra gestión. 

Ya no serás el último de la cola para la 
empresa de transporte, si no que estarás 
de los primeros. 

Algo fundamental es, que nuestro sistema 
trabaja con nuestra propia flota de 
transporte a nivel local y con varias 
empresas de transporte para atender 
distritos lejanos y provincias.

Esto nos permite tener el control de la 
operación desde el momento de que llega 
el pedido a la plataforma hasta la entrega 
final dejando evidencias en las entregas 
de tus pedidos.

Lo mismo nos encargamos de los 
redespachos de los productos en los 
tiempos que sean necesarios para 
garantizar tus promesas de entrega. 

3. Plan de 
transporte.



4. Plan de atención 
al cliente.

La logística de tu eCommerce no termina cuando el cliente recibe su pedido, hay otros 
puntos más allá a tener en cuenta y que requieren una gestión adicional, de nuevo, 
cuanto mayor sea nuestra previsión mejor podremos responder ante un incremento de 
solicitudes. 

Uno de los puntos más importantes se refiere a la atención al cliente. Es normal que 
durante esta época de Black Friday y campaña Navideña se reciban más consultas y 
reclamaciones por pedidos que no llegan a tiempo, devoluciones de última hora, etc. 

Debes tener en cuenta que tus clientes en esta época del año estarán especialmente 
sensibles por la importancia que suponen sus compras por lo que es importante estar a 
la altura de sus expectativas ofreciéndoles soluciones efectivas. 

Para eso, del mismo modo que se calcula el volumen de ventas para disponer de una 
previsión, también se debe calcular cuántos recursos (extras) se van a necesitar para 
ofrecer un gran servicio de atención al cliente
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4. Plan de atención 
al cliente.

Un buen punto de partida es revisar el volumen de consultas que se han recibido en un 
periodo de tiempo, puede ser un mes, un trimestre o un semestre. 

Por lo que, nuestra recomendación es que estés preparado/a para asumir un volumen 10 
veces superior durante los Cybers, Black Friday y navidad. 

Nuevamente, es necesario tomar decisiones para hacer frente a estas actividades y preparar 
todos los recursos necesarios:

 Te recomendamos que escribas en una guía 

todos los procesos que se realizan desde 

Customer Service para que cualquier persona 

de tu equipo pueda ayudaros en un momento 

puntual, aún si su función no es de atención al 

cliente.

En esta guía podrías incluir desde plantillas de 

emails de respuesta más frecuentes hasta el 

tono de voz de los agentes.

TIP

¿Aumentaré las 
horas de la persona 
que habitualmente 

se encarga de la 
atención al cliente 

de mi marca?

¿Contrataré a un 
agente externo al 

que debo preparar 
para que responda 

todas las consultas?

¿Lo haré yo mismo u 
otra persona del 

equipo?



En Metropolis nos encargamos de gestionar por ti las solicitudes, incidencias y 
redespachos con tus clientes y además coordinamos con los operadores externos de 
transporte la gestión adecuada de las entradas en las provincias donde no tenemos 
presencia. Tenemos una tasa de efectividad en nuestras entregas de 99%.

Durante esta época, puede que sea difícil recibir respuesta por parte de las 
empresas de transporte para saber qué ha sucedido con el pedido de un cliente. La 
experiencia de Metropolis permite que puedas monitorizarlo directamente a través de 
nuestra plataforma. Así evitarás esperas y el cliente de tu eCommerce tendrá una respuesta 
ágil, con lo que tu atención al cliente se verá satisfecha

4. Plan de atención 
al cliente.
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5. Gestión de 
Devoluciones. 

A mayor número de devoluciones, mayor carga 
administrativa y de gestión. Es normal que haya 
clientes que realicen compras impulsivas o que 
al recibir el producto se arrepientan y decidan 
iniciar una devolución.

Ten en cuenta que tus compradores, serán más 
sensibles en estas épocas del año y requerirán 
que seas más ágil en la gestión de las 
devoluciones.
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En el caso que un cliente inicie una 
devolución, tendrás que gestionar 
manualmente los siguientes 
aspectos:

Contactar con el comprador para 
evaluar lo sucedido.

Coordinar con tu empresa de 
transporte para que recojan los 
productos a devolver en la dirección 
de tu cliente o solicitarle que lo 
acerque a un punto de 
recogida/devoluciones.

Identificar el pedido en tu almacén 
una vez haya llegado así como 
reacondicionar y reponer el/los 
productos como nuevo stock.

Actualizar tu sistema de gestión de 
almacén con los nuevos niveles de 
inventario.

En el caso que aplique, deberás 
preparar un nuevo pedido para 
enviarle otro/s producto a tu cliente.

Gestionar el reembolso del dinero.

5. Gestión de 
Devoluciones. 



Por suerte, las marcas que trabajan con 
METROPOLIS lo tienen más fácil ya que les 
proporcionamos una plataforma para que 
el comprador gestione de forma 
autónoma sus devoluciones. 

También puedes gestionar tu mismo las 
devoluciones de tus clientes. Cuando 
recibes una reclamación para devolver un 
producto, abres un ticket en METROPOLIS 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo 
con el cliente. 

Nuestras aplicaciones se encuentran 
conectadas por lo que cuando se recibe 
una devolución en el almacén tendrás una 
notificación y verás como se da de nuevo 
de alta el inventario. 

La mayor parte de nuestras devoluciones 
se pueden realizar de forma automática 
en la propia aplicación, donde el cliente 
indica el dia que quiere la recogida y 
automáticamente recibe vía correo 
electrónico la etiqueta para que la incluya 
en la devolución, y si no puede, el 
transportista siempre podrá ayudarlo/a. 

5. Gestión de 
Devoluciones. 



Ahora ya conoces todos los pasos que tienes que dar para que la logística de tu eCommerce 
durante Cybers, Black Friday y Navidad sea un éxito.

Si prefieres olvidarte de la logística y centrarte en las ventas y producto de tu 
eCommerce, aquí está Metropolis para ayudarte con la solución perfecta.
  

Rápida 
integración 

Nos integramos 
fácilmente a la 
plataforma que 

utilices .

Aumento en 
ventas 

Mejora la 
conversión con 

una promesa de 
entrega optima.

Optimiza los 
costes

Mejora el éxito 
de tus entrega 

con la tecnología 
y visualiza tu 
operación en 
tiempo real.

Escala

Incrementa tus 
ventas con una 

red de 
fulfillment 

centers en todo 
el país

Toma 
decisiones

Toma decisiones 
de tu negocio en 
base a datos en 

tiempo real.

Software 
de gestión

Seguimiento 
en tiempo real

Soporte experto 
dedicado

Integración
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“Acerca tu marca a los clientes 
mejorando la experiencia de
entrega para tu eCommerce
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Enfócate en tu negocio
Nosotros nos encargamos 

de la logística


