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RESUMEN
EJECUTIVO

DIVERSIFICACIÓN
DEL E-COMMERCE
El avance del
comercio electrónico
ya no solamente
se producirá en
volumen de ventas,
también en lo que se
refiere a expansión
territorial hacia las
zonas rurales y a
la incorporación de
nuevos productos
al sector, como
los productos de
alimentación.
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EL RETO DE LAS
DEVOLUCIONES
El auge de las ventas
de productos a
través de Internet
está dando lugar
a un aumento
considerable del
proceso contrario,
el de la devolución
o cambio de esos
mismos productos.
Actualmente, uno de
cada tres productos
es devuelto por
el consumidor.
Los artículos
relacionados
con moda,
complementos y
tecnología son
los que más se
devuelven.

QUÉ ES LA
LOGÍSTICA
INVERSA
Se define como
el retorno de las
mercancías en
la cadena de
suministro. De la
forma más efectiva y
económica posible,
se encarga de
los procesos de
retorno de excesos
de inventario, las
devoluciones de los
productos por parte
de clientes, así como
de la recuperación y
el reciclaje de dichos
productos.
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¿CÓMO SE
GESTIONA EL
PRODUCTO
DEVUELTO?
El verdadero reto
de la logística
inversa no es
la devolución
como tal sino la
reintegración del
producto devuelto
al proceso de
venta.

IMPULSO DE LA
VENTA OUTLET
La venta outlet es
uno de los negocios
que está en auge
gracias a la logística
inversa. Con este
modelo de negocio
se eliminan los
excedentes de stock
y se recupera parte
de la inversión
inicial.

LOS IMPACTOS
DE LA LOGÍSTICA
INVERSA
El sector logístico
se enfrenta a
grandes retos: los
altos costes y el
tiempo que supone
para los retailers
dichas devoluciones
además del
alto impacto
medioambiental.

HACIA LA
REDUCCIÓN DE
COSTES
Gran parte de
las empresas
actualmente no se
encuentran con una
red de distribución
lo suficientemente
amplia para hacer
frente al volumen
de devoluciones,
para ello muchas de
ellas subcontratan
a operadores 3PL
o a operadores
de mensajería,
lo que supone una
reducción de costes.

UNA OPORTUNIDAD
PARA EL SECTOR
LOGÍSTICO
Sin embargo, dichas
limitaciones pueden
suponer una
oportunidad para las
empresas a la hora
de extender la cadena
de suministro. Lo que
supondría una mayor
demanda de naves
logísticas y centros de
distribución para dar
soporte a la devolución
de los productos.
Se estima que del
total de la superficie
contratada vinculada
al e-commerce, entre
un 15% y un 20%
corresponderá a espacio
relacionado con logística
inversa en España en los
próximos años.
Resumen ejecutivo
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VENTAS ON-LINE
EN ESPAÑA
Y COMPORTAMIENTO
DE LOS USUARIOS
CONSOLIDACIÓN DE LAS VENTAS A
TRAVÉS DEL CANAL ONLINE
El sector del comercio electrónico sigue en
continuo crecimiento en España, así se refleja
en los últimos datos dados a conocer por la
CNMC donde el sector facturó 28.000 millones
de euros hasta el 3T 2018, lo que supone un
crecimiento de casi un 30% interanual. Lo que sí
es cierto, es que tras varios años de importantes
crecimientos del e-commerce, todo parece
indicar que el sector comienza a afrontar un
período de tránsito hacia la consolidación y
madurez con un crecimiento que tiende a ser ya
menos explosivo aunque aún con margen para
seguir avanzando. Este avance ya no solamente
se producirá en volumen de ventas, también en
lo que se refiere a expansión territorial hacia las
zonas rurales y no solo a los principales núcleos
de población.

28.000M€
FACTURÓ EL SECTOR
DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO,
HASTA EL 3T DE 2018

Otro factor a tener en cuenta es que hay un
segmento que va tomando posiciones dentro del
comercio electrónico y es el de los productos de
alimentación. Mercadona y Lidl son ejemplos
de empresas que están apostando fuerte por
el posicionamiento de sus productos a través
de internet. Aún así, queda en este sentido un
largo camino por recorrer, ya que aunque, los
españoles pasamos buena parte de nuestro
tiempo conectados a Internet, nuestra actividad
virtual aún no incluye de manera masiva un acto
tan cotidiano como hacer la compra, al contrario
de lo que sucede en otros países.

1,2%

PORCENTAJE ACTUAL
EN VENTAS DE
PRODUCTOS DE
ALIMENTACIÓN ONLINE

Según la empresa de medición de datos Nielsen,
de momento, el 1,2% de las ventas de
productos de alimentación son online. Este
dato es cinco veces inferior a los dos grandes
referentes europeos, Francia y Reino Unido, que
superan el 6%, siendo Corea del Sur el país que
lidera dichas ventas a nivel mundial con un 18%
de cuota de mercado.
Como resumen, hay dos factores a tener en
cuenta dentro del comercio electrónico que
harán que la logística del e-commerce continúe
ganando terreno. Por un lado, la ampliación
de su cobertura geográfica y por otro lado la
incorporación de nuevos productos a la cesta de
bienes que se compran habitualmente a través
del canal online.
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Ventas On-line en España y comportamiento de los usuarios
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PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE HAN NOTADO
MEJORÍA EN LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA

COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS
Según la CNMC, un 44,5% de los internautas españoles
realizaron alguna compra a través de internet en el
primer semestre de 2018. Este porcentaje ha crecido de
manera considerable en los últimos años (más de un 20%
desde 2015).

46%
36%
9%

44,5%

Gastos de envío

Facilidad en la devolución

Plazos de entrega

Por otra parte, es curioso señalar que entre los internautas que
realizaron alguna compra online, el 46% notó alguna mejoría
en los plazos de entrega. Con este dato se constata el esfuerzo
que van realizando las empresas de logística y transporte en
acercar el producto al cliente final de la manera más rápida y
eficiente posible. Sin embargo, los peores datos los obtienen los
gastos de envío y la facilidad en la devolución, con tan solo
un 8% y un 9% de individuos satisfechos respectivamente.
Esto indica que a los retailers les queda aún un amplio margen
de mejora a la hora de establecer una buena política de
devoluciones la cual debe ser clara, fácil y concisa para el
consumidor virtual.

Seguimiento digital del envío

8%

Entre los usuarios de comercio electrónico, prima la opción
de entrega a domicilio, ya que como indican los datos de la
CNMC, un 88% recibió el paquete en su propio domicilio siendo
Correos el principal operador de reparto canalizando el 48,8%
de estos envíos. Justo por detrás se encuentran Seur y MRW con
un 12,5% y un 11,9% de cuota de mercado.

Fuente: Observatorio de e-commerce de Cetelem

DE LOS INTERNAUTAS
ESPAÑOLES REALIZARON
ALGUNA COMPRA A
TRAVÉS DE INTERNET

PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE
REALIZARON ALGUNA COMPRA ONLINE
58,3%
52,7% 53,7%

50,1%

26,6%

29,7%

32,7%

22%
14,8% 15,4%

Ninguna

12,9% 11,8%

1o2
1S 2015

1S 2016

Más de 2
1S 2017

1S 2018

Fuente: CNMC
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Ventas On-line en España y comportamiento
Resumen
de los ejecutivo
usuarios
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PROBLEMÁTICA

DE LA LOGÍSTICA INVERSA

Muchos son los motivos por los cuales un cliente
puede decidir devolver un producto, estos son los
principales:



Error por parte del cliente al realizar un pedido.
E
 l cliente hace un pedido de varios artículos a
través de internet debido a la falta de tiempo
para ir a una tienda física. Una vez se haya
quedado con los artículos seleccionados,
devolverá el resto al retailer.
 l producto es el correcto pero no cumple las
E
expectativas del cliente.

PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE SE
HACEN LAS DEVOLUCIONES
El auge de las ventas de productos a través
de Internet está dando lugar a un aumento
considerable del proceso contrario, el de la
devolución o cambio de esos mismos productos.
Según datos del Observatorio de e-commerce
de Cetelem, el 35% de los usuarios de
internet ha realizado la devolución de
algún producto comprado a través del
canal online en 2018. Ello quiere decir que
uno de cada tres productos adquiridos
a través de internet, es devuelto. Dentro
de este porcentaje que ha realizado alguna
devolución, lo ha hecho principalmente de algún
producto relacionado con la moda (48%),
o complementos (30%), a ellos le siguen
los productos más tecnológicos como los
electrodomésticos y los dispositivos móviles
con un 19% de devoluciones en ambos casos.
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 producto no es el correcto. En este caso, por
El
ejemplo, puede no ser la talla o el color que el
cliente esperaba.
E
 l producto está caducado u obsoleto.
 entrega ha llegado con retraso. En este caso,
La
cuanto más tiempo se tarda en enviar el artículo
al cliente, crecerá la posibilidad de que este
cambie de opinión.
 artículo está defectuoso: llega roto, con algún
El
tipo de tara o deteriorado. Aquí pueden darse
dos circunstancias. El artículo viene
en dicho estado desde la fábrica o bien, se
ha dañado por negligencia de la empresa
transportadora. En este último caso, en general
las empresas de mensajería ofrecen un seguro
de transporte que cubre una pequeñísima parte
del coste de cada envío que, ni mucho menos,
cubre el coste del transporte de la logística
inversa.

35%

DE LOS USUARIOS DE
INTERNET HA REALIZADO LA
DEVOLUCIÓN DE ALGÚN
PRODUCTO COMPRADO A
TRAVÉS DEL CANAL ONLINE
EN 2018

48%

PRODUCTOS RELACIONADOS
CON LA MODA

30%

COMPLEMENTOS

19%

ELECTRODOMÉSTICOS
Y DISPOSITIVOS
MÓVILES

Problemática de la logística inversa
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UNA BUENA
LOGÍSTICA INVERSA

PERMITE TRANSFORMAR
UN PROBLEMA EN UNA
OPORTUNIDAD DE
FIDELIZAR AL CLIENTE

Cuando un cliente realiza una devolución y
hace uso de la logística inversa es porque ha
tenido alguno de los problemas mencionados
anteriormente y probablemente ya no se sienta
tan satisfecho con la marca como cuando
realizó la compra. En este sentido, es importante
revertir su estado de ánimo negativo
llegando incluso a conseguir su fidelización.
Para conseguirlo es importante que las marcas
dispongan de una buena, clara y justa política
de devoluciones para el cliente a través del
canal online. Por ejemplo, existen empresas que
no cobran nada al cliente por las devoluciones
y permiten devolver el producto durante los 365
días posteriores a la recepción del articulo. Tal es
el caso de la empresa norteamericana de moda y
complementos “Zappos”.
Por otra parte, la política de devoluciones de los
retailers debe incluir una serie de instrucciones
acerca de cómo tramitar una devolución, cómo
debe ir empaquetado y etiquetado el producto,
describir el motivo de la devolución y si los gastos
de envío están incluidos.

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
COMPRADOS ONLINE EN ESPAÑA

¿QUÉ IMPLICA UNA DEVOLUCIÓN?
Los retailers, además de enfrentarse al reto de
transformar un problema en una oportunidad de
fidelizar al cliente, deben estudiar por otro lado,
la forma de como gestionar de la manera
más eficaz la recogida de los productos, el
almacenaje y el reciclaje de los mismos, para
conseguir que estas devoluciones no repercutan
en los beneficios económicos de la empresa. Se
estima que las devoluciones que posteriormente
no pueden ser revendidas con descuento o
desechadas, les supone a los retailers cada
año alrededor de un 4,4% de reducción en
sus ingresos.

4,4%

PORCENTAJE DE
REDUCCIÓN DE
INGRESOS PARA LOS
RETAILERS, CADA AÑO

Las devoluciones pueden suponer un verdadero
quebradero de cabeza para los retailers ya que
supone un aumento de costes, de tiempo y de
contaminación.

%

48

%

30

%
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A la hora de poner en venta un artículo, se debe
tener siempre en cuenta que un porcentaje de
los envíos van a entrar en proceso de logística
inversa y que ello va a suponer gastos extra.
Además, este porcentaje de gastos va a ser
superior en fechas señaladas como el Black
Friday, Cyber Monday, la Navidad y la época
de rebajas, cuando las compras se multiplican
al igual que los posibles errores en los envíos,
los retrasos y los desperfectos debido al elevado
volumen de trabajo.

%

PROBLEMÁTICA DE LA LOGÍSTICA INVERSA

9%

6%
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Fuente: Observatoria de e-commerce de Cetelem
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LOS SOBRECOSTES MÁS IMPORTANTES DENTRO DEL
PROCESO DE LOGÍSTICA INVERSA PARA UNA EMPRESA SON:

SOBRECOSTES

14

DE UNA BUENA
GESTIÓN DE LA
LOGÍSTICA INVERSA

SOLUCIONES

Sobrecoste de
transporte y aumento
de la contaminación
cuando el artículo va de
vuelta al almacén.

Utilización de
vehículos 0 emisiones o
autónomos

Sobrecoste de
personal y el tiempo
que se utiliza en
manipular y volver a
clasificar el articulo de
vuelta al almacén.

Usar un software
especializado para la
gestión del almacén
que permita hacer un
seguimiento real de los
productos

Sobrecoste en espacio
extra donde manipular
la mercancía.

Habilitar una zona
concreta en el almacén
para recibir todas las
devoluciones.

Sobrecoste en la
gestión de residuos
en el caso de que el
artículo se tenga que
desechar. Debe hacerse
de forma correcta para
no incrementar el coste
y la contaminación,
solicitando la retirada
en función de su
composición.

Automatizar toda la
recogida de datos sobre
el flujo inverso de la
mercancía y su posterior
tratamiento.
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DEPENDERÁ EN PARTE LA
RENTABILIDAD DE UNA
EMPRESA

A veces estos costes son difíciles de cuantificar,
pero lo que sí es cierto es que cuanto más tiempo
esté un artículo fuera del stock y no disponible
para su venta, mayor depreciación sufrirá
dicho artículo en el mercado. Según un informe
realizado por CBRE EEUU, con datos facilitados
por el proveedor de software de logística inversa
Optoro, se muestra que los artículos de
electrónica sufren una depreciación entre el
4% y el 8% mientras que los de moda llegan
incluso hasta el 20% y 50%.

4-8%

DEPRECIACIÓN QUE
SUFREN LOS ARTÍCULOS
DE ELECTRÓNICA

20-50%
EN MODA LA
DEPRECIACIÓN ES
MUCHO MAYOR

Problemática de la logística inversa
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ALGUNAS MEDIDAS TOMADAS POR LOS
RETAILERS
Con el objetivo de reducir los costes asociados
a la logística inversa, algunas empresas han
comenzado a implantar una serie de medidas.
Dichas medidas están orientadas bien a evitar
un exceso de devoluciones, o bien a promover
la compra de más artículos que equilibren de
esta manera la pérdida por logística inversa.
Para evitar el exceso de devoluciones, algunas
empresas de e-commerce están empezando
a sancionar con un recargo económico a los
clientes que devuelven más productos de los que
compran.
HASTA EL

20%

SE REDUJERON LAS
DEVOLUCIONES GRACIAS
A LAS HERRAMIENTAS
DIGITALES
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Estas mismas empresas están empezando a
probar también un modelo que ofrece a los
clientes un precio más bajo por un artículo, si
renuncian al derecho de devolverlo. Pero solo
unos pocos lo están utilizando ya que debido a
la abrumadora demanda de los consumidores,
una política de devoluciones flexible y gratuita
sigue siendo el estándar para la mayoría de los
retailers online.
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Otra medida que utilizan algunos retailers como
“El Ganso” es que utilizan herramientas digitales
que facilitan la elección de la talla en el momento
de iniciar la compra y así reducir la tasa de
devoluciones hasta un 20%.
Para promover la compra de más artículos,
hay retailers como por ejemplo “Inditex” que
animan al cliente a devolver el pedido en la
tienda física, de esta manera se le incentiva a
seguir comprando más productos, al mismo
tiempo que se reduce el coste del envío y la
manipulación del artículo devuelto.
Otros, aprovechando que el segmento de moda
es en el que se producen más devoluciones,
ofrecen a sus clientes la compra de entre tres
y quince prendas que podrán devolverse de
forma totalmente gratuita tras una semana. Esta
estrategia busca promover la compra de varias
prendas, lo que disminuirá el coste de envío en
caso de que el cliente compre varias de ellas,
evitando así los costes de envío unitarios.

Problemática de la logística inversa
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OBJETIVO

DE LA LOGÍSTICA INVERSA

EL OBJETIVO
DEL RETAILER:

RECIBIR EL MAYOR VALOR
POR EL PRODUCTO Y
RECUPERAR GRAN PARTE DE
LA INVERSIÓN INICIAL

El objetivo del retailer en la logística inversa
es recibir el mayor valor por el producto y
poder recuperar gran parte de la inversión
inicial realizada. Para ello dispone de varias
opciones:
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 enderlo como nuevo: si el producto
V
devuelto no está ni usado y no tiene ningún
desperfecto, el retailer puede revenderlo
como nuevo y así poder recuperar gran
parte de la inversión realizada.
 enta vía outlet o con descuento: si el
V
producto ha sido devuelto, o el retailer
tiene demasiada cantidad de inventario, el
articulo puede ser vendido vía tienda outlet.
Por ejemplo en el sector textil debido a que
los clientes no aceptan una devolución
como nueva, una tienda outlet sería el único
canal de ventas.
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 onarlo a la caridad: si el producto sigue
D
siendo útil pero con ligeros desperfectos, los
retailers pueden decidir donar el producto
a organizaciones caritativas. En este caso
el retailer no recibe ningún dinero por el
producto, sin embargo puede ser capaz de
obtener una ventaja fiscal por la donación
realizada.
 emanufactura del producto: antes de
R
determinar que el producto es una perdida
total y enviarlo a eliminar, algunos retailers
intentan reacondicionarlo.
 esechar el producto: cuando por alguna
D
razón el retailer no puede revender o donar el
producto, este acaba siendo eliminado.

Objetivo de la logística inversa
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LOGÍSTICA DIRECTA

LOGÍSTICA INVERSA

Preparación
Preparacióndel
delpedido
pedido
el
pedido
se
prepara
El pedido se prepara
en
en el
el almacén
almacén o
o centro
centro
logístico
logístico

Envío
Envío de
delaladevolución
devolución
El
cliente
El cliente devuelve
devuelve
alguno
alguno de
de los
los artículos
artículos
no
deseados
no deseados

Envío al cliente
El
paquete
se envía
Envío
al cliente
al
punto dese
recogida
El paquete
envía
acordado
al punto de recogida
acordado

Recepción de la
devolución
Recepción de la
Se
recibe en tienda o en
devolución
centro
de en
distribución.
Se recibe
tienda o en
La
empresa
revisa el
centro
de distribución.
artículo
y decide
La empresa
revisaque
el
hacer
artículo y decide qué
hacer

Recepción del pedido
El cliente recibe el
paquete
Recepción del pedido
El cliente recibe el
paquete

Destrucción
Destruccióndel
delartículo
artículo
El
artículo
si
está
El artículo si está inservible
inservible
se desechase desecha

Donar a la caridad
Donar a la caridad
Si el artículo sigue
siendo útil pero con
ligeros desperfectos

LA VENTA OUTLET
ES UNO DE LOS
NEGOCIOS EN AUGE
CON ESTE MODELO DE
NEGOCIO SE ELIMINAN LOS
EXCEDENTES DE STOCK Y
SE RECUPERA PARTE DE LA
INVERSIÓN INICIAL

Devolución al stock
El artículo se prepara
para nueva venta
Devolución al stock
El artículo se prepara
para nueva venta
Se revende en un outlet
si tiene defectos
Se revende en un outlet
Se revendesicomo
si
tiene nuevo
defectos
está en buenas condiciones

Se revendeRemanufacturar
como nuevo si
está en buenas condiciones

Remanufactura del
artículo e intento de
reacondicionarlo

20
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Objetivo de la logística inversa
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IMPLICACIONES
PARA EL SECTOR
INMOBILIARIO

MUCHAS REDES
DE DISTRIBUCIÓN
NO SE ENCUENTRAN
ÓPTIMAMENTE EQUIPADAS
PARA LA GESTIÓN DEL FLUJO
INVERSO DE MERCANCIAS

¿ESTAMOS ANTE UNA
OPORTUNIDAD?
Con el incremento del e-commerce en los últimos
años y como consecuencia de las devoluciones,
muchas redes de distribución no se encuentran
óptimamente equipadas para la gestión del
flujo inverso de las mercancías, por lo tanto el
desarrollo de una sólida estrategia de logística
inversa se hace imperante. Es un reto y a la vez
una oportunidad para el sector inmologístico
que se puede reflejar de las siguientes maneras:
1. L a solución más común para los
retailers con una cadena de suministro
menos robusta y con dificultad para
gestionar con éxito la logística inversa,
es subcontratar el proceso o al
menos parte de él, a empresas de
distribución o a operadores 3PL, lo que
les permite beneficiarse de los mejores
sistemas logísticos y de las mejores
ubicaciones empleadas por este tipo de
operadores. Ello se está traduciendo en
los últimos años en un aumento de los
contratos de externalización. Ejemplos
claros de este tipo de operaciones son
las naves que XPO Logistics alquiló en
Marchamalo y en Toledo y la nave de
Logisfashion en Cabanillas del Campo,
destinadas a la gestión del e-commerce.

22
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de “Inditex”.
2. S
 i una empresa decide gestionar las
devoluciones “in house”, necesitará
extender su superficie logística
destinada al flujo inverso de mercancías.
Se estima que para los próximos años,
del total de la superficie contratada
vinculada al e-commerce, entre un 15%
y un 20% corresponderá a espacio
relacionado con logística inversa.

SI UNA EMPRESA
DECIDE GESTIONAR
LAS DEVOLUCIONES
“IN HOUSE”,
NECESITARÁ EXTENDER SU
SUPERFICIE LOGÍSTICA

 ste incremento de espacio destinado a
E
gestionar las devoluciones se traducirá
en dos posibilidades para el sector
inmologístico:
 mpliación de superficie en la misma
A
nave
 reación de naves “pulmón” anexas a
 C
las naves logísticas ya existentes.

Implicaciones para el sector inmobiliario. ¿Estamos ante una oportunidad?
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ALGUNAS
TIPOLOGÍAS
DE ACTIVOS

PIERDEN IMPORTANCIA EN
FAVOR DE OTRAS COMO
LAS NAVES LOGÍSTICAS DE
ÚLTIMA MILLA

3. P
 or otra parte, estamos siendo testigos
de un mayor número de aperturas
de flagships de los retailers en los
centros urbanos de grandes ciudades,
que también requieren de una logística
eficiente y bien organizada. Así, cada
vez es más evidente el reto que supone
la e-logística, la distribución urbana de
mercancías y la logística inversa para las
devoluciones. Estas tendencias impactan
en el sector inmologístico, produciendo
cambios sustanciales en los espacios
y provocando que algunas tipologías
de activos pierdan importancia y valor
en favor de otras, como son las naves
logísticas de última milla.
Lo que sí es evidente es que todo este tipo de
soluciones podrán variar según las características
de cada retailer; la infraestructura de la que
dispone y el servicio que quiera proporcionar al
consumidor.
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DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE CONTRATADA
VINCULADA AL E-COMMERCE, ENTRE UN

15%

20%

Y UN

CORRESPONDERÁ A ESPACIO RELACIONADO
CON LOGÍSTICA INVERSA

PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS

ÚLTIMA
MILLA

Implicaciones para el sector inmobiliario. ¿Estamos ante una oportunidad?
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Para más información, póngase en contacto con el
Departamento de Research & Investment Strategy:
Lola Martínez Brioso
Directora Nacional
CBRE Real Estate SPAIN
Edificio Castellana 200
Paseo de la Castellana, 202
Madrid 28046 - España
+34 91 598 1900
lola.martinez@cbre.com

Conchi Mínguez Cerrolaza
Senior Consultant Research
Edificio Castellana 200
Paseo de la Castellana, 202
Madrid 28046 - España
+34 91 598 1900
concepcion.minguez@cbre.com

Alberto Larrazábal Roche
Director Nacional Industrial
CBRE Spain
Edificio Castellana 200
Paseo de la Castellana, 202
Madrid 28046 - España
+34 91 598 1900
alberto.larrazabal@cbre.com

Para saber más sobre CBRE Research o para acceder a otros informes, por favor
visita la web de Global Research Gateway: www.cbre.com/researchgateway
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Contactos
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Málaga
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