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Introducción y Objetivos del Estudio
No cabe duda de que el comercio electrónico ha potenciado la transformación de todos los sectores y la organización de los miembros de la
cadena de suministro.
El estudio en el que a partir de estas líneas nos embarcamos persigue tres objetivos:
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La metodología planteada en el estudio consta
de una serie de elementos principales que se
enuncian a continuación:
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Situación actual de la logística en el
e-Commerce

Ventas y Demografía
El gasto medio aumenta un 35,9%.
El 29% compra con una frecuencia de al menos una vez al mes

España se posiciona como la quinta fuerza en comercio electrónico
dentro del continente europeo

Evolución gasto medio de las compras por internet (€)
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Gran crecimiento en los últimos años del eCommerce que
contribuye con un 2,69% al PIB español en el año 2019.
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Principales problemas y avances más valorados
El comercio electrónico en España funciona mejor que la media europea.
Un 91% de internautas no experimentaron problemas a nivel nacional
durante el año 2018, frente al 69% europeo.

Principales incidencias logísticas del comercio electrónico

Problemas de las compras por internet
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En Europa se entregan un 6% más de artículos dañados
que en España.

Problemas de fraude igualados en España y Europa.

Los avances más valorados por las empresas de
comercio electrónico son:
• Seguimiento de envíos.
• Entrega en el mismo día.
• Mayor penetración de los puntos de entrega.
• Incrementar la eficiencia de la logística inversa.
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Será muy interesante en los siguientes meses seguir la evolución del siguiente gráfico

La facturación en el comercio
electrónico de viajes y eventos se
sitúa en primera posición, ya que por
el tipo de negocio no precisan de
transporte.

¿Cómo evolucionará tras el
COVID?

[Fuente: ONTSI (2019)]
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Entrega Física
Alrededor del 30 % de los pedidos online tiene entrega asociada

Porcentaje sobre total y nº de transacciones de comercio electrónico con
entrega de mercancía asociada dentro de España por ramas de actividad.
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El aumento de las transacciones y el % que representan las entregas físicas, puede agudizar los problemas de circulación en las grandes ciudades
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Devoluciones
Si en torno al 30% de los pedidos realizados a través de eCommerce
tienen entrega física

Por sectores, el top 3 con mayor número de devoluciones:

¿Qué sucede entonces con las devoluciones?

La logística inversa es una pieza clave en la cadena de
suministro del eCommerce. Dado el volumen que
representa, su correcta gestión tendrá un impacto
positivo tanto en los costes como en el propio modelo

de distribución
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Inmologística
En 2019, la primera y tercera corona del mercado logístico de Madrid registraron más del 80% de la contratación de superficie debido fundamentalmente
al aumento del e-Commerce en el sector. La previsión es que siga aumentando, debido fundamentalmente a:
Las empresas necesitan estar más cerca al cliente final para poder rentabilizar sus operaciones de entrega. Importancia de la “Última Milla”
Debido al auge del e-Commerce, las empresas se han visto obligadas a buscar más suelo y proyectos que puedan ayudar a satisfacer las
necesidades del sector.
▪
▪

La última milla y la logística inversa, son fundamentales para poder ser competitivos
La localización, espacio, tecnología y la relación de los procesos son factores clave para el desarrollo de los centros logísticos de cercanía

▪

Plataformas de crossdocking y refrigeradas son las tendencias más importantes, por detrás de las de última milla.

▪

El mercado inmologístico habrá incorporado en 2020, 3,6 millones de m² de nueva superficie bruta alquilable (SBA), según la
información proporcionada por Alimarket, desarrollados por 25 empresas y distribuidas en 70 proyectos.

▪

La tasa de disponibilidad no supera el 6% en ninguna de las principales ciudades .

▪

El precio de alquiler alcanzó los 5,5 €/ m2 por la aparición de nuevos proyectos en el mercado logístico.

▪

En plazas como Madrid o Barcelona el rango de precios para la compra oscila entre 125 y los 200 €/m2
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Principales Costes Logísticos

▪

El cálculo se trata de una aproximación en base a
precios tipo del mercado y a la adopción de ciertas
hipótesis que se pueden consultar en el informe.

▪

No debemos tomar estos datos como ciertos, sino
como una estimación que nos acerca al sector.
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Covid-19

Detalle de la muestra (tomada entre los meses de Junio y Julio)
▪
▪

El 88% de las empresas que han participado en este estudio pertenecen al sector de distribución y prestatarios de servicios logísticos.
El alcance geográfico de las diferentes empresas participantes, abarca desde el ámbito local con un 17%, hasta el internacional con un
peso del 37% , además del 46% Nacional

Mayor impacto en las ventas en las empresas con alcance Nacional y Local. En
empresas con operación internacional, el impacto ha sido más atenuado.
El grupo que mayor impacto ha tenido es el de fabricantes. El 60% de los
encuestados declara pérdidas superiores al 50%
El sector con menor impacto es el de Distribución Comercial
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Efectos generados por el incremento de la Demanda (OL)
▪
▪

Efectos sobre las Operaciones

El 37% de las empresas encuestadas se inclina hacia el rediseño de
procesos existentes, predominando en empresas con presencia
Nacional.
La creación de nuevos procesos y ampliación de la capacidad, cada
uno de estos aspectos representa un 22% de las encuestas.

▪

▪

En el sector Fabricantes se aprecia una mayor incidencia en la
Cancelación de pedidos en el ámbito local mientras que en los
ámbitos Nacional e Internacional la más seleccionada fue el Retraso
en las entregas a clientes.
En las empresas de Distribución Comercial se aprecia que las
empresas de acción local han mostrado mayor dispersión e indicado
mayor número de efectos que las de acción Nacional e Internacional
en las que las respuestas presentan menor dispersión
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Medidas de Digitalización
Por último como parte del proceso de adaptación de las empresas en la digitalización de sus procesos se les preguntó si éstas les parecían
suficientes y de no ser así, las medidas que habían tenido que adoptar.

Solo el 31% de los encuestados
contaba con la estructura
necesaria para Teletrabajar.

El 8% de “Integración con
terceros”, demuestra que la
integración con clientes ,
proveedores herramientas de
tracking, etc era una tarea que
se tenía bien solventada.

Los esfuerzos han ido más
encaminados a paliar la situación
generada por el virus como
demuestra la implementación de
herramientas para teletrabajar y el
uso de herramientas para entrega sin
contacto.
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¿Qué Campañas?

¿Se consideran Rentables?

El 32% de las empresas encuestadas declara que la campaña que genera un
mayor volumen de actividad es el Black Friday, seguida de Navidad con un
27%.

El 62% de las empresas encuestadas las considera rentables
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Efecto sobre la Demanda

Ventajas

▪

▪

▪

El 49% de las Campañas propicia un incremento de demanda superior al
50% a la que existiría sin la misma.
El 32% genera una demanda inferior al 20%

▪
▪

Las campañas no son oportunistas, sino reflexionadas y con objetivos
ambiciosos.
A pesar de estar encaminadas a Aumentar la facturación el 38% de los
encuestados las considera poco o nada rentables.
La excelencia de las operaciones ha de ser máxima para que una mayor
facturación redunde en una mayor rentabilidad
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Problemas derivados de las campañas

Gestión de Recursos Humanos
▪
▪

Formación de personal y mayor grado de digitalización son claves
La Formación es una tendencia en el eCommerce, por lo que necesita
asentarse y coger volumen
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1

El e-Commerce supone el 2,69 % del PIB de España
en el 2019. Nuestro país se posiciona como la quinta
fuerza en comercio electrónico dentro de Europa.

Las ventas por e-Commerce en España y en Europa
han seguido una tendencia de crecimiento
continuado en los últimos años y las perspectivas de
futuro son muy optimistas: se espera un crecimiento
continuo del comercio electrónico tanto a nivel
nacional como europeo.

3

2

Los sectores con mayor presencia en las ventas por
Internet son las agencias de viaje y el transporte
aéreo. Respecto a los productos que llevan asociada
entrega física destacan las ventas online de prendas
de vestir, calzado, alimentación y aparatos
electrónicos. .

Las principales mejoras deben basarse en satisfacer
al cliente, adaptándose a sus necesidades:
▪ Nuevas formas de pago
▪ Programación de las entregas de manera flexible
▪ Seguimiento digital del envío
▪ Selección del operador logístico más adecuado o
fiable
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La logística supone cada vez un reto más complejo.
Adaptarse a las nuevas tendencias, a la vez que
incrementa la demanda de e-Commerce, constituirá
un punto fundamental en la sostenibilidad futura del
comercio electrónico.

Se abren nuevas oportunidades de mercado a
medida que aumenta la aceptación del comercio
electrónico: productos frescos o medicamentos sin
prescripción médica constituyen un segmento de
mercado prometedor.
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6

El plazo, la flexibilidad en la entrega y la facilidad
de devolución siguen siendo las variables más
relevantes para una alta satisfacción de los
compradores en el comercio electrónico

Los clientes de e-Commerce quieren recibir sus
pedidos en el menor plazo de tiempo y de forma
gratuita, esto obliga a llevar a cabo una
transformación de la última milla que implica el
acercamiento de los productos a los clientes
mediante centros de fulfillment y microhubs
urbanos de mercancía.
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Esta tendencia genera nuevos negocios asociados al
sector como puede ser la inmologistica, en la que
las tendencias más importantes por detrás de los
centros de última milla son los de crossdocking y
plataformas frigoríficas.

Este incremento de la demanda en las primeras
coronas de las ciudades genera una baja tasa de
disponibilidad que en ninguna de las principales
ciudades supera el 6%, lo que a su vez impacta en
los precios tanto del alquiler como de la compra de
los terrenos. En plazas como Madrid o Barcelona, el
rango de precios para la compra oscila entre 125 y
los 200 €/m2.
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Los costes en e-Commerce desde el punto de
origen hasta el cliente final e incluyendo los costes
logísticos derivados de las devoluciones, se
estiman en torno a 4,11€ y 4,45€. Será de vital
importancia enfocarse en palancas como las
personas, la tecnología, los procesos y la
sostenibilidad para impactar directamente en los
costes derivados de la operación y generar mayores
beneficios.
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La tecnología va a ser imprescindible para hacer
frente a las entregas del e-Commerce. Además de
las tecnologías ya existentes como el big data, la
realidad aumentada y la automatización de
almacenes, existen otras muchas que se están
desarrollando, destacando, los drones, los vehículos
autónomos y la robotización.

La creciente demanda de e-Commerce incrementará
en un 36% el número de vehículos de entrega que
circulan en las ciudades en 2030, lo que conducirá a
un aumento de las emisiones y la congestión del
tráfico. Para que el sistema sea sostenible, se
tendrán que adaptar la operativa a un modelo más
colaborativo en el que el empleo de vehículos
eléctricos y otras fuentes alternativas de energía,
además de otros medios de transporte como
patinetes o bicicletas eléctricas, aminorarán el
impacto ambiental y generarán una actividad
sostenible.
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La gestión del capital humano es un factor muy
importante que las empresas deben gestionar, de
forma apropiada, para no ver afectados sus
procesos logísticos. Ante los picos de demanda, el
40% de las empresas aumenta hasta un 10% su
plantilla..
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La formación de los operadores de la cadena
resulta imprescindible. Compañías de e-Commerce,
incluso las de outsourcing, deberán aumentar la
formación de sus plantillas.

Las campañas más relevantes y de mayor actividad
en el mercado español, suponen un alto flujo de
demanda y ventas, que si bien en algunas de las
empresas rentabiliza de manera importante, en
otras no lo es tanto.
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Como consecuencia del COVID-19 las empresas han
tenido que adaptar de forma reactiva sus procesos
operativos para mitigar sus efectos.
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A nivel del sector e-Commerce, se estima que las
devoluciones se encuentran en torno al 30% de los
pedidos realizados. Este dato debido al volumen que
comporta resulta clave, ya que incrementa el tráfico
generado por la actividad.

El crecimiento de las transacciones con entrega
física ya era del orden de 2 cifras antes de la COVID19. Esta tendencia sumada al tráfico habitual,
generará una mayor congestión en las grandes
ciudades pudiendo llegar a provocar su colapso si no
se toman medidas orientadas al cambio de modelo
logístico en las entregas/recogidas y se favorece la
colaboración entre los agentes participantes en la
cadena de transporte a través del desarrollo de
infraestructuras y estándares.

20

19

Es de vital importancia que en las decisiones
estructurales y estratégicas que se tomen a futuro
para resolver los problemas de congestión y
sostenibilidad en la ciudades se considere a todos
los actores involucrados en el proceso
(administración, empresas logísticas, comercio y
otros actores colaterales) y que estas decisiones
surjan del consenso entre todas las partes.
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▪ En los próximos años las compañías deberán centrar parte
de sus esfuerzos en la capacitación de sus profesionales
tanto en términos técnicos y tecnológicos así como de
sensibilización e imagen de marca.

▪ La elección de las tecnologías más adecuadas será clave.
▪ La Automatización de los procesos de backoffice y
servicio de atención al cliente entre otros, pueden ser un
primer paso certero hacia la transformación digital
completa de la compañía
▪ A nivel operativo: el seguimiento integral de los paquetes
y la automatización son factores diferenciales con un alto
impacto.

▪ Estandarización de segmentos de entrega por empresa
▪ Uso de buzones compartidos &
estandarización del
packaging entre otros.
▪ Aparcamientos comunes & optimización de las rutas
▪ Entregas contactless

▪ Tanto el modelo como el crecimiento que está teniendo el
sector generan una gran congestión e impacto ambiental en
las ciudades.
▪ Compartir las rutas de reparto & vehículos.
▪ Los vehículos de reparto eléctricos no evitan los atascos
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¡Muchas Gracias!

