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1. PREPARACIÓN DEL PEDIDO 

Tras realizar la venta, la empresa 
prepara el paquete en su almacén 
o centro logístico 

LOGÍSTICA INVERSA 

La logística inversa se puede definir como un conjun
to de prácticas y procesos destinados a gestionar las 
devoluciones y retornos de los productos desde los 
puntos de venta hasta el fabricante para efectuar su 
reparación, reciclaje o eliminación al mínimo coste 
posible. 

El auge de las e-commerce ha tenido un impacto 
directo en la logística y ha obligado a actualizar las 
estrategias y procesos de las empresas para mante
ner su competitividad. En el caso de la logística 
inversa, son los clientes que han comprado artículos 
por internet quienes efectúan las devoluciones direc
tamente. 

Uno de los objetivos de la logística inversa es minimi
zar el impacto medioambiental que provoca la 
actividad empresarial. En ese sentido, las empresas 
desarrollan productos y procesos que, desde un 
principio, son menos perjudiciales para el medio 
ambiente. 

Además de esto, los procesos de devolución generan 
a su alrededor una serie de espacios públicos 
productivos con la capacidad de activar zonas o 
barrios carentes de espacios públicos o productivos. 

~ Artículos vendidos ~ Logística inversa 

2. ENVÍO AL CLIENTE 

El paquete es recogido por un transportista 
y lo hace legar al domicilio del comprador 
el punto de recogida acordado. 

VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN ESPAÑA 

Las empresas cuidan mucho el momento 
en que el cliente recibe su paquete para 
una buena experiencia (la última milla). 

Datos por trimestres y 
en millones de€ 

I T 2013 
2.823 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27.2°/o Aumento anual de la cifra de negocio 
e-commerce en España 
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3. RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

El cliente recoge el paquete y decide 
devolver alguno de los artículos recién 
entregados. 

TASA DE DEVOLUCIONES 

Comercio electrónico 
en Navidad 

Comercio electrónico 

30% 

20% 

Distribuidores físicos c=J 10% 

4. ENVÍO DE VUELTA 

Se recoge el paquete con los artículos 
no deseados. El coste normalmente los 
asume el vendedor. 

41°/o 
compra la 
misma prenda 
en varias tallas. 
(Sector téxtil) 

Una devolución supone el doble de coste 
que una entrega. IEI • • • 

i\~::¡;~~~~~,IB~~t~:·!~\'.¡;¡;;:~''.:;;¡;:::~;::¡;¡;;;i1\\:¡¡¡;;:i\~::¡;;\ 
··.:::::::::::::::::::~:~t::::~11tf.1:1:~~:sJ.o/1.<>>>>>>>>>>:~:~:~::::::~:~:~r-q!~~i;(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

<:-~:;;:il!\}:'.:;~:;:¡~¡¡¡¡¡~:;:¡¡;~¡¡¡¡¡];~11I'.i\I:'.:l~!;:¡~¡¡¡¡¡~:;:¡¡;~¡¡¡¡¡]¡ 
···-.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·.:::·· 

/a7 España es el 5º país en e-commerce pero V ocupa el puesto 18 en eficacia logística. 

Ó 
La logística inversa puede suponer entre 
el 4% y el 8% de la facturación de la 
tienda online. 

Ó 
El 94% de los compradores online decide 
comprar o no en función de las políticas 
de devoluciones de la tienda. 














































































