El Economista Pymes
Autónomos y...

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 35

O.J.D.: 13847

TARIFA: 14575 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 630 CM² - 100%

SECCIÓN: OPINION

19 Junio, 2017

La logistica,
el corazdn
del ’ecommerce’
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Directora de Marketing
de Packlink EspaSa

E1 comercio
electr6nico va a seguir
aumentando su peso
en el mundoy
flnicamente las
empresas que cuenten
con las mejores
herramientas para
sacarle el m£ximo
partido, seguir~n en la
brechade la ola

L

a Iogistica juegaunode los papelesm~simportantes este casoes contar con un comparador
de enviosde mensajeria
en el mundo
del ecommerce.
Cuando
el cliente pulsa
y paqueteriaqueles permitanaccedera buenastarifas y quese
sobreel bot6nde compraen unapbginaonline no
adaptena sus necesidades.
Unode los mbsinteresantesen

s61oesperaquele acabeIlegandoa su casaIo que
acabade comprar,sino queentre otras cosasexige:
tener informaciSnen todo momento
de d6ndese encuentrasu
paquete,quele IlegueIo antesposiblequelos costesde envio
seanmuybajoso directamenteasumidos
por el comerciante
y
quehayaunapolitica de devoluciones
transparente.
Losgrandesplayers del mercado,comola propiaAmazon,
pueden
apalancarse
sobresolucionesIogisticas propias,queles
permitencontrolartodoel procesodesdeel pedidodel producto

estos momentos
es Packlink Pro. YesquePacklink Pro se
presentaen este sentidocomounaplataformaen la quelas
empresas
puedencentralizar todos sus envios, pudiendoacceder
a unhistorial completo
deactividad,realizar el seguimiento
de sus
paquetes,buscary editar envios,gestionarsuspreferencias
con
las distintas empresas
demensajeria
e imprimirlas etiquetaspara
el enviodesdela misma
plataforma.EnfunciSndel volumen,
las
empresas
pueden
accedera tarifas reducidasy ofertas alas que
no podrianaccederen casode tratar conuna empresa
de
Adem~s,
PacklinkPro se convierteen su
enel almacbn
hastasu entregaen la casadel cliente enel horario Iogistica directamente.
indicado. Las pymesen cambio,hasta haceno demasiado
serviciodeatenciSn
al cliente, facilitandotodala informaciSn
que
tiempoIo tenian m~scomplicado,
ya queno podiancompetiren
un vendedor
online necesitaparaempezar
consu actividad.
Adem~s
de disponerde un panel de control desdedondelas
costesconlos grandesdel sector. Enel casode Amazon,
es
cierto queofrecealas pequeSas
empresas
la posibilidad de
empresas
pueden
controlar sus envios, PacklinkPro ofrecela
contratarsuspropiosserviciosIogisticos, unaopciSnquepuede
integraciSnconlas principalesplataformas
decomercio
de modoque se
resultar interesanteendeterminados
escenarios,
peroqueresulta electr6nico y para marketplacescomoAmazon,
pocopr~ctica cuandola pymetiene sus propiosalmacenes.
simplifiqueal m~ximo
la gestiSnIogistica del quevendeen este
Enesteeltimo casoIo habituales quela pyme
se veaobligada espacio.A Io quese sumaquelas empresas
pueden
Ilegar a
ahorrarsehastaun70 por ciento en susgastosdeenvio.
a comparar
los distintos serviciosdemensajeria
y paqueterfa
paraempresas,
o contratar unaopciSntodo en unode
El ecommerce
va a seguir aumentando
su pesoen el mundo
y
ecommerce
quepuedenincluir servicios queenrealidad la pyme enicamente
las empresas
quecuentenconlas mejores
herramientas
parasacarleel m~ximo
partido, seguir&n
enla brecha
no necesitacuando
el gruesodesu actividadse desarrollaenun
marketplace.Unasoluci6n que pueden
considerarlas pymesen
de la ola. ~,Quierevenderm~sen Intemet?.Empiece
enAmazon.

