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INTRODUCCIÓN
La industria de la logística es una de 
las más grandes e importantes, sobre 
todo por el boom que ha tenido el 
e-commerce durante los últimos años 
por la pandemia de Covid-19. 

El último reporte de la Asociación 
Mexicana de Venta Online (AMVO) afirma 
que seis de cada 10 pymes venden por 
Internet. En 2021, 34% de sus ventas las 
realizaron en línea. El pronóstico es que, 
este 2022, 50% de sus transacciones 
provengan del canal digital.

Del mismo modo, la AMVO informó 
que el comercio electrónico alcanzó los 
401,300 millones de pesos en 2021, un 
27% más que en 2020.

México ocupa el primer lugar mundial 
entre los cinco países con mayor 
facturación en comercio electrónico 

por tercer año consecutivo. Esto lo lleva 
al nivel de mercados como Brasil, Rusia, 
India y Argentina.

Por otro lado, siete de cada 10 
mexicanos que eligen el e-commerce 
dicen sentirse seguros en los canales 
digitales y ocho de cada 10 dicen 
estar satisfechos con sus compras. Sin 
embargo, exigen una entrega más 
rápida y mejores condiciones, así como 
una política de garantía más clara; lo 
que hace de vital importancia el cuidado 
de la logística para los emprendedores 
de e-commerce.

El 57% de los emprendedores realiza 
ventas digitales y como parte de 
su logística de última milla para 
entrega de productos, el 53% entrega 
directamente a sus clientes. 



3

Mientras que 21% entrega a través de 
algún marketplace y solo el 18% de 
los emprendedores contrató a alguna 
empresa de logística especializada, 
según revela la Radiografía del 
emprendimiento en México de la 
Asociación de Emprendedores de 
México (ASEM), 2020. 

En México existen 2,941 empresas que 
ofrecen el servicio de mensajería 
y paquetería local y foránea. Las 
compañías foráneas tienen más del 92% 
del mercado nacional. 

En esta industria operan diversas 
empresas privadas, tanto mexicanas 
como transnacionales, y una pública, el 
Servicio Postal Mexicano, de acuerdo 
con el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) de INEGI.

Para participar en la industria del 
comercio electrónico puedes ser:

· Distribuidor. Las empresas que 
tienen un alto volumen de producción 
necesitan de distribuidores que 
promuevan y vendan sus productos. 
Actúan como intermediarios entre 
fabricantes, minoristas y mayoristas. 

Su función es almacenar productos, 
emitir facturas, realizar pedidos, 
entregar productos, mantener 
el inventario y, en algunos casos, 
proporcionar crédito. 

Los distribuidores a menudo forman 
alianzas con proveedores para asegurar 
la exclusividad con ciertos fabricantes o 
marcas.

· Creador e innovador. Otro camino 
para entrar en la industria del 
e-commerce es hacerlo a través de la 
creación de una marca propia, siendo 
el fabricante o productor del mismo. 

El camino de volverse el creador de 
tu propia marca es largo, pero muy 
satisfactorio. Necesitas a grandes rasgos: 

▶ Crear un buen producto o servicio

▶ Ser original, dar valor agregado frente  
   a tu competencia

▶ Establecer objetivos clave

▶ Identificar a tu cliente ideal

▶ Afinar la comunicación con
   tus clientes

▶ Definir la personalidad de tu marca

▶ Conceptualizar cada idea
   con imágenes

▶ Planear un lanzamiento de marca

▶ Estructurar un plan de marketing,  
   incluye redes sociales

Conscientes de esta realidad en México, 
WORTEV y Estafeta unimos esfuerzos 
para compartirte este e-book “Vende 
y envía. La guía para un e-commerce 
completo” que te ayudará a iniciar tu 
emprendimiento y conseguir al aliado 
en logística ideal para ti. 
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1. CONSTRUYE UN 
EQUIPO GANADOR

Entre las principales razones para 
emprender de los mexicanos se 
encuentran el crecimiento personal y 
profesional, solucionar problemas del 
mercado, encontrar una oportunidad 
rentable, incrementar el nivel de ingresos 
y desarrollar un producto o servicio.

En México, hay alrededor de 4.4 millones 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas, de acuerdo con los últimos 
datos del Estudio sobre la Demografía 
de los Negocios de INEGI publicados en 
noviembre del 2021. 

El 61% de los fundadores de 
emprendimientos son hombres y 39% 
son mujeres. La mayoría (35%) comienza 
su negocio entre los 26 y los 35 años. 
En cuanto a nivel de estudios, el 58% 
cuenta con licenciatura y 24% con 
Maestría, según indica la Asociación 
de Emprendedores de México, en su 
Radiografía del emprendimiento en 
México, 2020. 

Antes de lanzarte a hacer tu propia marca 
te invitamos a asegurarte de que las 
bases están bien puestas.

Consejos para enfocarte como 
emprendedor

Para ser emprendedor, hay que ser 
un líder empresarial. Un líder tiene: 
organización, visión de futuro, disciplina, 
carisma, creatividad, honestidad, sabe 
negociar y es positivo.

Toma en cuenta que un buen liderazgo 
no asegura el éxito total de una 
empresa. Además, es necesario tener 
una estrategia empresarial para que las 

metas y objetivos se puedan alcanzar.
Si estás por comenzar tu proyecto de 
emprendimiento o ya has avanzado, 
recuerda algunos consejos básicos para 
enfocarte mejor.

Encuentra tu pasión

Cuando decides emprender, debes 
empezar averiguando qué es aquello 
que verdaderamente te apasiona. Sólo 
así tendrás más oportunidades de lograr 
el éxito. Tu pasión será tu motor frente 
a la impaciencia y los problemas que 
puedan surgir.

Ten un propósito de vida

Emprende con propósito. Considera una 
idea de negocio cuyo impacto social sea 
tal que te permita cambiar tu vida y la de 
tu entorno a largo plazo.

De esta manera, el compromiso con los 
demás será lo que te ayude a persistir 
en los momentos complicados y 
desmotivadores.

Cambia, evoluciona, mejora

Sé flexible con tu idea, prioriza una 
organización fuerte. Considera que 
una estructura que se construye con el 
tiempo, que cambia, que se actualiza, 
tiene menores riesgos de perder la 
motivación. 
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Atrae aliados estratégicos

Busca a otros expertos y talentosos 
que puedan ayudarte a impulsar tu 
emprendimiento. Serán de gran utilidad 
para el alcance de tus objetivos y el 
crecimiento de tu marca.

Un aliado estratégico puede ser otra 
empresa u organización que se dirige 
al mismo mercado que tú. Ambas 
aportan beneficios para las estrategias 
individuales, sin embargo, no son 
competencia directa.

No ofrecen los mismos productos o 
servicios, sino complementarios. Su 
propósito no es la rivalidad entre ambas 
partes, sino lograr el beneficio mutuo. 

Beneficios de tener aliados 
estratégicos
 
Los aliados estratégicos tienen un gran 
impacto en tu empresa, y estás son 
algunas de las ventajas que aportan:

• Mayores conocimientos. Contarás con 
el expertise, conocimiento y recursos 
de la otra parte. Te brindará una nueva 
perspectiva ante alguna situación, 
además de la experiencia que le 
acompaña.

• Ampliar tu mercado. Contar con la 
visión de alguien más, te permitirá 
planear retos y conseguir metas que no 
habías considerado al principio. 
Además, llegarás a nuevos nichos de 
clientes, incluso puedes enriquecer tu 
propuesta de valor al ofrecer algo extra. 

• Eficientar tus tiempos. La suma 
de las fortalezas de ambas partes, 
les permitirá llegar más rápido a sus 
objetivos comerciales. 

• Tener objetivos ambiciosos. Te permite 
mejorar en conjunto sus posibilidades 
de éxito, ya sea, conociendo mejor a su 
mercado, modificando sus estrategias 
en caso de que sea necesario para 
cumplir sus objetivos y exponenciar sus 
ventajas competitivas. 

• Ventaja competitiva con otras 
empresas. Al obtener mayor 
conocimiento y experiencia, aumentará 
tu cartera de clientes y oferta de 
servicios. De este modo, lograrás 
tus objetivos en menor tiempo y 
permanecerás en el mercado.

No te desmotives al primer obstáculo 
tampoco esperes a ser experto para 
iniciar, la experiencia y habilidad llegan 
con el tiempo. 

El mejor modo de acortar tu camino al 
éxito es contar con un aliado.
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2. REQUISITOS LEGALES
PARA ABRIR UNA TIENDA
EN LÍNEA

Tener una tienda en línea confiable, que 
brinde certeza y seguridad a tus clientes 
requiere respetar un orden y cumplir con 
todos los requisitos legales. 

Algunos de tus clientes te solicitarán 
factura para poder deducir impuestos 
con sus compras, por lo tanto el primer 
paso para crecer tu emprendimiento es 
constituirse legalmente.

Una de las formas jurídicas más 
comunes para las empresas son las 
sociedades mercantiles que son grupos 
de personas que combinan sus recursos 
y esfuerzos con un fin lucrativo común. 
Llevan a cabo una actividad que 
beneficia a las personas que la realizan 
con el fin de generar una ganancia.

Las actividades comerciales se 
distinguen de las civiles. Esta forma 
jurídica, de sociedad mercantil, 
representa a los intereses de sus 
miembros, pero se crea como una 
entidad separada y distinta. 

Limita el riesgo personal de cada socio, 
así como sus cargas económicas, legales 
y administrativas. En consecuencia, 
separa el patrimonio personal de un 
individuo del empresarial.

Condiciones para constituir tu 
empresa legalmente

Si estás decidido a darle formalidad a tu 
emprendimiento deberás gestionar la 
constitución de tu empresa. Para ello, 
necesitas cumplir ciertos requisitos y 
presentar algunos documentos ante la 
Secretaría de Economía. 

Los requisitos y el proceso son los 
siguientes:

1. Elige al menos otro accionista para 
tu empresa. Se recomienda que sean 
al menos dos. Aunque si lo prefieres, 
puedes constituir tu empresa como una 
Sociedad de Acciones Simplificadas 
(SAS) y no tener otro accionista. 

2. Selecciona cinco denominaciones poco 
comunes para tu razón social, este será el 
nombre de la sociedad. Recuerda que es 
independiente al nombre de tu marca.

3. Identificación oficial, RFC, CURP 
originales de cada uno de los accionistas.

4. Comprobante de domicilio, no 
mayor a tres meses, a nombre de los 
accionistas.

5. Asignar un Comisario para la razón 
social, cuya función es ser el órgano de 
vigilancia de la misma. De esta persona 
física se requiere identificación oficial y 
CURP. 

6. Establecer un objeto social. Se deben 
enlistar las actividades que realizan o 
planean ejecutar en un futuro como 
empresa. 

7. Definir el porcentaje de acciones que 
cada socio tendrá dentro de la empresa.
 
8. Determinar el manejo de la 
representación de la sociedad, es decir, 
quién será el administrador de la misma. 
Pueden optar por ser un Consejo 
administrativo.
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Ventajas para emprendedores al 
constituirse como S.A.P.I.

Aunque la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, en su artículo primero, 
considera siete sociedades mercantiles 
en México; existen otras cinco figuras 
jurídicas reguladas por otras leyes. Entre 
ellas, la S.A.P.I. (Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión).

Esta figura jurídica es recomendada para 
los emprendedores, pues les permite 
recaudar capital, resolviendo así el 
problema de acceso a financiamiento 
para crecer y evolucionar.

La S.A.P.I. de C.V. fue creada para 
garantizar la protección y la libertad 
tanto de los fundadores de las empresas 
como de los inversionistas. La Ley del 
Mercado de Valores regula a este tipo 
de empresas. 

Busca atraer a los inversores y ayudar 
a la entrada y salida de los socios. Es 
flexible, permitiendo un abanico de 
posibilidades para las pymes mexicanas. 

Considera que mediante una Asamblea 
ante Notario Público, puedes cambiar 
de régimen bajo el que se constituye 
tu empresa originalmente, si es que 
necesitas hacer cambios en el futuro.

En WORTEV te ofrecemos asistencia 
legal para elegir el tipo de sociedad más 
adecuado para tu negocio. Siempre te 
ayudaremos a garantizar que tu empresa 
opere dentro de la ley.

La Tasa de Informalidad Laboral es 
del 56.5%, es decir, 32.2 millones de 
trabajadores mexicanos están bajo 
vulnerabilidad laboral, según cifras del 
Inegi de diciembre de 2021.

Aspectos legales a considerar para 
ventas de e-commerce

El comercio en línea se ha vuelto el canal 
predilecto de compra de millones de 
consumidores a nivel mundial. 

En México, su valor superó los 38,000 
millones de dólares estadounidenses 
en 2021. Es el segundo mercado online 
más importante en América Latina, 
superado únicamente por Brasil, de 
acuerdo con Statista. 

Para ofrecer valor agregado en un 
mercado tan competido, lo más 
recomendable es cuidar los aspectos 
legales de tu tienda en línea y ser claro 
en la descripción al usar un marketplace. 
Ofrecer un contrato digital a tus clientes 
en cada compra, te permite a ti como 
emprendedor tener muy claros tus 
derechos y obligaciones frente a cada 
cliente. Mientras que a tus clientes les 
da confianza y claridad respecto al 
producto y/o servicio que adquiere. 

Al redactar los documentos de Contrato, 
y los Términos y Condiciones procura 
ser muy claro sobre tus productos y/o 
servicios. Estos documentos deben 
especificar cómo se actuará en caso 
de incumplimiento de alguna de las 
dos partes. Integra de forma visual 
estos documentos legales en tu sitio 
web o tienda en línea a través de una 
casilla para que el cliente los valide. 
Esto ofrece la cobertura legal en el caso 
de cualquier disputa que pueda surgir 
entre ambas partes. 

“Cuidar los aspectos legales de 
tu e-commerce, te permite como 
emprendedor autenticar a cada uno de 
tus clientes y evitar que tu negocio sea 
usado para fines fuera de la ley”, 

explica Samantha Olivares, Gerente Legal en WORTEV.
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Información requerida en un 
Contrato y documento de Términos y 
condiciones

Aunque cada documento es variable 
de acuerdo a los productos y/o servicios 
que ofrece cada tienda en línea o 
cada proveedor de un marketplace; en 
términos generales se puede considerar 
lo siguiente:

• Precisión de la información. Es muy 
importante estipular que la información a 
veces puede cambiar sin previo aviso. Por 
ejemplo, si tienes una tienda en línea de 
ropa o calzado, especifica que tus precios 
pueden variar y que los colores pueden 
ser inexactos debido a la configuración 
de la pantalla. 

• Condiciones de venta. Especifica cómo 
se pueden comprar los productos, si 
hay restricciones. Por ejemplo, cuando 
un producto y/o servicio no puede ser 
vendido a menores de edad o qué sucede 
en el caso de que un producto no pueda 
ser entregado.

• Condiciones de pago. Esta es una de las 
mayores áreas de responsabilidad para tu 
negocio, por lo que debes asegurarte de 
que tus clientes lo entiendan. 

Aquí debes incluir: 
1. Los métodos de pago que aceptas 
(pago con tarjeta de crédito o débito, 
transferencia bancaria, pago en contra 
entrega, etc.)
2. Condiciones de pago incumplidos y/o 
atrasados. 
3. Cómo manejar los reembolsos y/o 
devoluciones. 
4. Cómo manejar las disputas de pago.

• Envío y entrega. Recuerda que 
aunque tu negocio no tiene control 
directo sobre lo que sucede con los 
pedidos una mala experiencia involucra 
directamente la opinión sobre tu marca. 
Es muy importante que mantengas 
comunicación constante con tu socio 
logístico.

• Propiedad intelectual. Garantiza que 
nada del contenido en tu sitio web 
debe interpretarse como la concesión 
de ninguna licencia o el derecho a 
utilizar cualquier marca comercial sin 
el consentimiento previo por escrito del 
propietario.

• Condiciones de uso. Cubren elementos 
tales como privacidad y usos prohibidos 
del sitio web.

Acércate a un especialista legal que 
te ayude a considerar todos los 
aspectos más importantes para dar 
la seguridad jurídica que requiere tu 
emprendimiento.

Este blindaje legal con los documentos 
antes mencionados es un valor 
agregado de vital importancia frente a 
tu competencia, pues le garantiza a tu 
cliente seguridad en su compra.
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3. DEFINE A TU PÚBLICO OBJETIVO

Ahora que ya confirmaste que quieres 
emprender en e-commerce y sabes cómo 
cuidar cada aspecto legal de tu tienda en 
línea. Es momento de que te enfoques en 
conocer más de tu público meta a través 
de la información que irás recibiendo con 
cada interacción.

Si aún tienes dudas sobre quién es 
realmente tu cliente, te sugerimos que 
uses el método de descripción de buyer 
persona. Consiste en crear un personaje 
ficticio para representar a tus diferentes 
compradores ideales.

Cada perfil se desarrolla con datos 
generales como: nombre, edad, estado 
civil. Y también algunas precisiones sobre 
quién es la persona. Por ejemplo:  si tiene 
hijos o no, su oficio, lugar de residencia, 
su profesión, sus ingresos mensuales, la 
clasificación de nivel socioeconómico, sus 
pasatiempos, sus gustos, preferencias e 
intereses. 

Identificar a tu cliente ideal te permitirá 
tener mayor penetración en el mercado, 
conocer el flujo de producto necesario 
para garantizar la demanda y conseguir 
envíos de mayor volumen, 

explica María Griselda Hernández, directora de
Mercadotecnia de Estafeta. 

Marketing digital para tu
tienda en línea

Hoy los clientes buscan encontrar de 
forma rápida y sencilla los productos 
que les interesa comprar. Por ello, el 
marketing digital es de vital importancia 
para tu tienda en línea, pues te permite 
conectar e interactuar con tu cliente 
potencial en el momento adecuado.

Incluso, puedes adelantarte a sus 
necesidades tan solo con saber cuáles 
son sus gustos e intereses. Esto será 
mucho más eficiente si conoces cuáles 
son sus procesos de compra y cómo 
actúa en medios digitales, en especial en 
redes sociales. 

Considera que tener una estrategia 
de marketing digital le dará muchas 
ventajas a tu tienda en línea cómo:

• Captación de nuevos clientes

• Fidelización de clientes recurrentes

• Segmentar y personalizar tu publicidad 

• Controlar costos publicitarios

• Analizar datos para alcanzar 
  tus objetivos

• Ajustar tu plan de marketing en
  tiempo real
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Elige la red social adecuada para 
promocionarte

La mayoría de los cibernautas mexicanos 
se conectan a internet a diario y  están 
buscando información sobre productos 
y servicios, e incluso están haciendo 
cada vez más compras por este medio. 
En México, el número de usuarios de 
redes sociales se mantiene en constante 
aumento, y se prevé que supere los 90 
millones en 2023, de acuerdo con datos de 
Statista. 

En enero de 2022, casi el 30% de los 
usuarios de redes sociales en México eran 
mujeres y hombres de entre 25 y 34 años 
de edad. La población mayor de 65 años 
representó menos del 4% de los usuarios 
de redes sociales en el país durante ese 
periodo. 

Las redes sociales te brindan 
la oportunidad de conseguir el 
posicionamiento adecuado para tu 
negocio. Estas plataformas virtuales son 
un medio rápido, sencillo y de bajo costo 
para acercarte a más personas. 

Hacer un análisis de redes sociales te 
colocará un paso adelante en cuanto a la 
información sobre tus clientes objetivo.

Segmentación en redes sociales 

La segmentación consiste en mostrar 
contenido y anuncios personalizados a 
tu público objetivo. Por ello, es de vital 
importancia crear tus perfiles de buyer 
persona para tener un punto de partida.

Segmentación demográfica

Debes comenzar con una segmentación 
demográfica, es decir, aquella que 
contempla datos como género, 
edad, nivel socioeconómico, lugar de 
residencia.  

Instagram, Facebook y TikTok son las redes 
sociales ideales para conectar con mujeres, 
comenta María Griselda Hernández, 
directora de Mercadotecnia de Estafeta.

Los datos lo demuestran:

Mujeres
+ 55% de los usuarios de Facebook México 
son mujeres.
+ 55.1% de los usuarios en Instagram son 
mujeres.
+ 60.5% de los usuarios en TikTok son 
mujeres.

Hombres
+ 61.1% de los usuarios en Twitter son 
hombres.
+ 57% de los usuarios de LinkedIn son 
hombres.

Fuentes: Statista y Hootsuite

María Griselda Hernández puntualiza: 
“LinkedIn no es una red social para 
vender productos y/o servicios, es una 
red 100% profesional”, es decir, es útil 
para conectar con posibles aliados 
comerciales. 

Segmentación por estilo de vida

Este tipo de segmentación contempla 
el proceso de compra de tu cliente 
ideal, responderá a preguntas como: 
¿Dónde compra?, ¿Qué compra?, ¿Cómo 
lo compra? Está más relacionado con los 
hábitos de consumo de tu buyer persona.
 
Toma en cuenta que segmentar de forma 
correcta te ayuda a llegar más rápido a tu 
objetivo, y a gastar menos en publicidad, 
una vez que ya está bien definido tu 
cliente ideal. Esto se traduce en mayor 
número de ventas, comenta Denys 
Manzanarez, especialista en marketing 
digital en WORTEV.

Considera que al crear productos 
innovadores tendrás una etapa de 
experimentación, de exploración, en la 
que estarás tratando de entender a tu 
cliente real correcto. Por lo tanto, llegar a 
la correcta segmentación de tu cliente 
te llevará más tiempo. Caso contrario, si 
tu negocio ofrece productos o servicios 
más comunes.
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“Pareciera fácil segmentar, pero no lo 
es. Lo valioso de la segmentación es que 
puedes hacerlo de diferentes formas, 
puedes mezclarlo como mejor convenga 
a tu marca. Requiere tiempo 
y paciencia.”, asegura Manzanarez. 

Apóyate en las redes sociales para 
mejorar tus ventas 

Aunque todavía no se puede finalizar 
la compra en ninguna red social, el 
marketing en redes sociales de tu 
tienda en línea es un aspecto clave para 
aumentar tus ventas.

Esta estrategia consiste en gestionar 
varios perfiles sociales adaptando 
tus publicaciones a la audiencia y el 
canal para conseguir dar a conocer tus 
productos y activar el recuerdo de tu 
marca entre los seguidores.

A mayor éxito que consigas con tu 
estrategia de marketing en redes 
sociales, mayores serán las búsquedas 
de tu marca y por tanto esto también se 
percibirá en las ventas.
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Buenas prácticas de marketing digital 
en redes sociales

Existen siete elementos que pueden ser 
vitales para el éxito de tus posts:

• Publica en horarios óptimos

• Etiqueta a tus aliados

• Utiliza hashtags genéricos 
   y personalizados

• Realiza un llamado a la acción

• Genera una historia que enganche
   a tu lector

Fuente: Denys Manzanarez, Especialista en marketing digital en WORTEV

• Propicia la interacción con tus aliados
  y las cuentas relacionadas

• Invita a tu audiencia a conocer otras 
  redes sociales de tu marca 

Las tres principales redes sociales 
en la que se encuentra la mayoría 
de los internautas tienen diferentes 
algoritmos, por lo que debes 
diferenciar tu campaña de marketing 
digital en cada una de ellas. 

Estas son recomendaciones para
cada una:
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Toma en cuenta que las personas que 
interactúan contigo en redes sociales 
esperan contenido de calidad y que 
mantengas una conversación activa 
con ellos.

Esto es lo que te hará diferenciarte y 
generar una comunidad de personas 
que recomendarán tu marca. 
No existe una fórmula para crear un 
post que genere miles de visitas a tu 
tienda en línea, todo dependerá de crear 
contenido original y atractivo, que 
provoque la interacción, tráfico a tu 
sitio web y, por último, una compra.

Cuánto invertir en redes sociales
para publicidad 

En México existen 88.6 millones de 
internautas, esto representa el 75.6% de 
la población de 6 años o más. De este 
porcentaje, el 87.2% admite conectarse 
a redes sociales como parte de sus 
actividades en línea, según revela el 
Estudio sobre los Hábitos de personas 
usuarias de internet en México de la 
Asociación de Internet MX, Mayo, 2022.  
Por eso, los anuncios en redes sociales 
son una manera óptima de llegar a tu 
cliente.

Las redes sociales cuentan con una 
gran cantidad de información sobre los 
usuarios, y esto hace posible orientar tus 
anuncios con gran precisión en función 
de sus intereses, comportamientos y 
características. 

Puedes empezar a hacer publicidad en 
redes sociales con solo $500 o $1,000 
pesos al mes, pero este presupuesto no 
será suficientemente redituable. 

Denys Manzanarez recomienda iniciar 
campañas con presupuestos bajos de 
entre $3,000 y $5,000  pesos mensuales 
e ir aumentando de forma gradual hasta 
llegar a presupuestos moderados de 
entre $7,000 y $15,000 pesos mensuales.

Ten presente que cuando estás iniciando 
tu emprendimiento, el presupuesto 
que asignes a tus campañas en redes 
sociales no lo recuperarás, pues estás 
en una etapa de exploración para 
encontrar desde la red social más 
adecuada para tu negocio, hasta el perfil 
de tu cliente ideal y de tu cliente real. 

Requieres de mucha paciencia en esta 
etapa inicial, así que la recomendación 
es crear una campaña cada mes, medir 
su rendimiento e ir modificando.
Sólo así podrás avanzar en encontrar 
a tus clientes y el presupuesto que 
requieren tus campañas en redes 
sociales, pues trabajan con un algoritmo 
diferente cada una. 

Llegará un momento en que ya no 
necesitarás invertir más presupuesto 
en una red social específica y podrás 
comenzar a explorar en otros medios. 
Considera que las campañas pagadas 
en redes sociales deben ser reforzadas 
con una estrategia de tráfico orgánico 
que logre fidelizar a tus clientes 
mientras atraes a los nuevos clientes.
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Otro aspecto importante es solicitarle 
a tus clientes dejar su reseña en redes 
sociales que hablen de tu producto o 
servicio. Es decir, que compartan su 
experiencia y recomienden el producto, 
sugiere María Griselda Hernández de 
Estafeta. 

Esta interacción es mucho más valiosa 
que cualquier inversión en campañas de 
publicidad. Por ello, es muy importante 
cuidar cada detalle de la experiencia de 
usuario (UX). 

Recuerda que la experiencia de usuario 
se refiere a cómo una persona percibe 
un producto o servicio antes y después 
de adquirirlo. Tiene como objetivo 
conseguir una percepción positiva a 
través del diseño, de los elementos del 
marketing, las emociones y el contenido. 

Las recomendaciones que hacen los 
clientes satisfechos son muy valiosas 
para un emprendedor que está 
comenzando su negocio. 

https://wortev.com/procesos/importancia-de-la-satisfaccion-del-cliente/


4. PRODUCTOS
Y ENVÍOS

Una vez que definiste a tu cliente ideal 
y conoces las redes sociales en donde 
quieres promocionarte, estás listo para el 
siguiente paso. 

Hablemos más sobre las características 
de tu producto, cuál es la solución 
más adecuada para la logística de tu 
negocio de acuerdo a tus necesidades.

Contar con un aliado logístico desde 
el principio, te permite visualizar 
posibilidades más allá del inicial servicio 
de paquetería y mensajería para entregar 
tus productos a tu cliente final, debes 
darte un tiempo para reflexionar sobre 
varios aspectos de tus envíos.

Corresponsables de la garantía

Como emprendedor tienes la 
responsabilidad de considerar 5 aspectos 
fundamentales al realizar envíos con una 
empresa de logística:

1. Claridad de lo que envías. Debes ser 
honesto en tu reporte de recolección. 

2. Conocer el porcentaje de siniestralidad 
que tiene la empresa de envío que 
contratas. Este porcentaje refleja la 
relación entre los siniestros pagados 
y las primas cobradas en un periodo. 
Por ejemplo, Estafeta tiene solo el 0.02% 
porcentaje de siniestralidad. 

3. Entender el porcentaje de 
devoluciones estimado. Esto ocurre 
cuando el personal llega al domicilio 
solicitado y no encuentra a quien 
entregar el paquete. Estafeta, en 

apoyo a los emprendedores realiza dos 
intentos de entrega y al final, se llevan 
los paquetes al punto de venta más 
cercano para que el cliente final tenga 
esa tercera opción de recibir. 

4. Escoger la garantía correcta, te 
ayudará a no pagar de más. Es decir, 
elegir el tiempo en el que quieres que 
llegue tu producto. A mayor tiempo de 
entrega, será menor el costo e incluso 
puede ser más ecológica. Un plus que 
tus clientes pueden apoyar. 

5. Elegir el empaque correcto y preparar 
los embarques con el embalaje 
adecuado, esto te permitirá que no 
necesites una etiqueta de frágil que por 
lo regular es más costosa.

Toma en cuenta que la experiencia 
de usuario (UX) terminará hasta el 
momento en que tu cliente reciba su 
paquete con sus compras. Por lo tanto, 
cuidar el proceso de logística es de vital 
importancia para tu tienda en línea, 
pues de ello depende tu operatividad, 
buen funcionamiento y la satisfacción 
de tu cliente. 

Busca al mejor aliado comercial para 
que puedas tener el mejor rendimiento 
posible en tu proceso logístico. Y con ello, 
logres aumentar la rentabilidad de tu 
negocio. 
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Cinco pasos básicos para contratar a 
una empresa de logística

1. Analiza el tipo de servicios que 
requieres. Revisa tu cadena de 
suministro, te ayudará a identificar cuál 
es el proceso que está fallando en tu 
tienda en línea y/o  cómo mejorarlo.

2. Haz una búsqueda enfocada. 
Indagar en internet sobre operadores 
logísticos de acuerdo a tus necesidades 
será mucho más fácil mientras más 
claras tengas tus áreas de oportunidad. 
Analiza temas como la cobertura que 
ofrecen, agilidad y flexibilidad. Servicios 
que aportan valor a la experiencia de tu 
usuario.

3. Revisa su experiencia. Busca cuánto 
tiempo tiene cada empresa en el 
mercado. Si trabajan con alguna cadena 
comercial. Por ejemplo, si son aliados 
comerciales de una cadena de retail, 
hablará de su eficiencia en la distribución 
y entrega de cada paquete. 

4. Visita sus instalaciones. Lo ideal es 
que agendes una cita con cada una de 
tus opciones para visitar su centro de 
distribución y puedas tomar nota de 
aspectos como: recibo de mercancía, 
manejo de productos, almacenaje en 
óptimas condiciones, gestión de órdenes 
de compra, software e infraestructura de 
seguridad. 

5. Satisfacción de tus necesidades. Tu 
decisión final para elegir al operador 
logístico deberá basarse en quien cubre 
mejor tus objetivos actuales y futuros. 

Es indispensable que este aliado 
comercial reduzca tus errores logísticos, 
logre eliminar costos ocultos de tu 
operación y por lo tanto, aumente la 
rentabilidad de tu tienda en línea. 

Fija los precios adecuados de tus 
productos y envíos

Para elegir el servicio de envíos más 
adecuado para tu emprendimiento, 

el primer paso es conocer el costo de 
tu producto. Una vez que lo tengas 
definido, es momento de decidir qué 
costo de entrega puedes incluir en 
el precio del producto o si deberás 
cobrarlo extra. 

Recuerda que no existen los envíos 
gratis, solo es una estrategia de 
mercadotecnia. Toma en cuenta que 
los costos de entrega son variables. 
Mientras más rápido, más costoso. 
Evalúa si el producto que ofreces es 
algo por lo que el cliente esté dispuesto 
a esperar entre 3 o 5 días para su 
entrega. O bien, si por el contrario, es un 
producto que espera recibir en 24 horas 
o incluso el mismo día. 

Tendrás que buscar estrategias para 
evitar que el costo de tu producto sea 
menor al del envío. Por ejemplo, “el 
gran problema al que se enfrentan 
empresas como Shopee, que ofrecen 
productos por menos de $29 pesos, son 
las entregas en 24 horas. Pues el envío 
es mucho más caro que la mercancía”, 
comparte María Griselda Hernández, 
directora de Mercadotecnia en Estafeta. 

Ante esto, existen opciones en los 
e-commerce como los montos mínimos 
de compra para que sea costeable 
el flete.

Otra opción, son las suscripciones que 
funcionan como prepago de envío, como 
el caso de Amazon Prime. 
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Calcula el costo de tus envíos

Aunque algunas empresas de logística 
solicitan en sus cotizadores el peso del 
sobre o paquete, es importante que 
consideres también las dimensiones 
porque algunas empresas te las 
solicitarán. 

En el caso de las tarifas que consideran 
el volumen, deberás contemplar las 
medidas máximas.

Para mensajería y paquetería son:  
150 cm de largo x 115 cm de ancho x 115 
cm de alto y un peso de 70 kg. 
Para LTL (carga en palet) son: 120 cm de 
largo x 105 cm de ancho y 190 cm de alto. 
También es posible la doble tarima de: 
240 cm de largo x 105 cm de ancho x 190 
cm de ancho. El peso máximo por pallet 
es de 71 kg. a 1,100 kg. Del mismo modo, 
deberás usar la fórmula para calcular el 
peso volumétrico: 

Largo (cm) x Ancho (cm) x Alto (cm) / 
5000.

Por ejemplo: Un paquete cuyas 
medidas sean: 20x30X20, tiene un peso 
volumétrico de 2.4 kilos y se redondea a 3.

La importancia del envasado, 
empaquetado y embalaje

El envasado, empaquetado y embalaje 
son términos de la industria de 
e-commerce que incluye el trabajo 
técnico y de diseño que protege el 
almacenamiento, el transporte, la venta 
y el consumo de diversos productos.

Es importante saber distinguir entre 
cada uno, pues tienen un propósito 
específico y diferentes escenarios, y no 
todos están destinados a los mismos 
usuarios o consumidores.

Envasado de tu producto

El envase es todo recipiente o soporte 
que contiene o guarda un producto, 
protege la mercancía, facilita su 

transporte, la distingue de otros artículos 
y presenta el producto al consumidor 
para su venta. 

Tienen dos clasificaciones: primario 
(en contacto directo con el producto) 
y secundario (contiene los envases 
individuales o grupales). Por ejemplo, la 
pasta dental tiene un envase primario 
de material plástico en forma de tubo y 
un envase secundario de cartón para la 
presentación individual o en grupo.

Las propiedades básicas del envasado 
son:  

▶ Contener, proteger e identificar el 
producto.
▶ Resistencia a los niveles de frío y 
atmósferas controladas.
▶ Cumplir con la normatividad vigente.
▶ Solidez ante la manipulación, 
transporte y distribución comercial. 

Debe cumplir con funciones como:

▶ Identificación del producto con 
etiquetas informativas.
▶ Conservación de las propiedades del 
producto.
▶ Atracción al consumidor, diferenciador 
de la competencia en el anaquel 
▶ Solidez ante la manipulación, 
transporte y distribución comercial.
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Empaquetado de tu producto

El empaquetado adecuado es 
fundamental para el almacenamiento, 
protección y cualquier tipo de 
transportación de tu producto.
 
Cada paquete debe estar diseñado para 
proteger el producto desde la línea de 
ensamblaje hasta el cliente final. 

Toma en cuenta que un empaquetado 
de mala calidad puede ser 
contraproducente, ya que en casos 
extremos puede provocar daños, 
lesiones o incluso el rechazo total por 
parte de tus compradores. Por lo tanto, 
un empaque deficiente puede conducir 
a la pérdida de ventas e incluso a la 
pérdida de clientes.

Deberás seleccionar los materiales 
de empaque en función del producto 
y las condiciones ambientales, 
como la temperatura, la humedad 
deseada alrededor del producto, la 
resistencia del empaque, los costos 
actuales, las especificaciones del 
comprador, el etiquetado, el envío y las 
reglamentaciones gubernamentales.

Para lograr un óptimo empaque, éste 
deberá:

▶ Ser nuevo y adecuado en tamaño y 
resistencia para el contenido.

▶ Colocar el producto apropiadamente 
dentro de la caja, para evitar que se 
mueva o roce con otros productos, 
rellenar los espacios con material de 
empaque. Si el paquete es frágil o debe 
mantenerse en una posición específica 
es importante señalarlo claramente. 

▶ Las marcas en las cajas deben ser 
mínimas e ir con tinta a prueba de agua 
en tres costados del contenedor. 

▶ Toda señal de advertencia debe incluir 
símbolos gráficos de manipulación.

Embalaje de tus envíos

El embalaje es la última fase que debes 
cuidar en tus envíos al cliente final. Ésta 
debe proteger tu producto, ser apilable, 
permitir su levantamiento, traslado y 
sujeción, así como brindar información 
sobre la carga y su maniobrabilidad.

También debe resistir los cambios 
de clima y trasbordo durante todo el 
proceso de transportación.

El embalaje debe adaptarse a la 
naturaleza de tu producto. 

Para decidir qué tipo de contenedor 
debes usar, puedes realizar una prueba 
de caída libre. Esto es fundamental para 
establecer su hermeticidad.

Estos son algunos consejos que puedes 
considerar:

▶ Empaca cada artículo de forma 
individual.

▶ Mantén los artículos frágiles lo más 
lejos posible de las esquinas y los bordes 
de la caja para reducir el riesgo de 
ruptura. 

▶ Usa suficiente relleno para evitar 
que los artículos que están adentro se 
muevan.

▶ Elige el material adecuado para la 
fijación, el acolchado y la protección 
(puede ser envoltorio retráctil, plástico 
de burbujas, espuma moldeada y/o 
cartón).

▶ Usa cinta resistente y del ancho 
preciso para sellar cada caja y evitar la 
manipulación del contenido.

La importancia de cómo enviar tu 
producto

Es recomendable que cuides el proceso 
de packing para que sea el justo y 
adecuado en cada entrega.  
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Un paquete con demasiado aire, 
es decir, dentro de una caja muy 
grande, sufrirá daños en el proceso de 
distribución y entrega. 

Imagina el proceso de manipulación: 

1. Pasará por la recolección. 
2. Subirá a una banda de distribución al 
asignarle una ruta de reparto. 
3. Podría transportarse en un iglú para 
viajar en un avión.
4. Llegará a la ciudad de entrega y será 
transportado por otros vehículos hasta 
que llegue a tu cliente final. 

Dada la importancia del packing, 
Estafeta cuenta con un área 
especializada que te asesorará en todo 
momento para conseguir la satisfacción 
de tu cliente. 

Restricciones de envío

Revisa si tu producto cuenta con alguna 
restricción de las autoridades para ser 
entregado mediante un servicio de 
logística. 

Estas son las restricciones para el envío 
de diferentes productos, de acuerdo 
con el artículo 18 del Reglamento de 
Paquetería y Mensajería:

1. Billetes o anuncios de lotería 
extranjera.

2. Materiales y residuos peligrosos, salvo 
que se obtenga la autorización de la 
autoridad competente.

3. Psicotrópicos y estupefacientes, salvo 
que su posesión o traslado sea lícita 
conforme a las disposiciones legales 
aplicables.

4. Armas de fuego y explosivos.

5. Animales o perecederos, cuando no se 
cumplan con las condiciones de higiene 
y seguridad adecuadas.

6. Dinero o títulos de crédito al portador 
o negociables.

7. Cualquier otro producto que no 
cuente con el permiso específico o bien, 
lo restrinja alguna ley. 

Fuente: Reglamento de Paquetería y Mensajería que 
cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal.

Esta lista de productos es aplicable para 
todas las empresas y Correos de México.

Restricción no significa prohibición

Si bien de acuerdo a la ley no pueden 
enviarse productos perecederos, eso no 
significa que sea imposible enviarlos. Lo 
que debes hacer es acatar las normas 
de higiene y seguridad.

Por ejemplo, si tu emprendimiento 
es sobre carne a base de chapulín 
y vegetales, deberás considerar un 
empaque al alto vacío para poderla 
enviar por paquetería y mensajería. 

Mientras que si tu emprendimiento 
comercializa productos líquidos de 
cuidado e higiene de hombres y mujeres 
deberás cuidar que su envase no sufra 
de derrames.

 En todo caso es recomendable que 
te acerques a tu aliado logístico que 
te podrá informar y asesorar sobre 
las condiciones adecuadas para cada 
producto y mercado ya que, por ejemplo, 
para los envíos internacionales las 
reglas cambian en cada país o región 
económica.

Eficientes en las temporadas altas

Todos los negocios tienen 
estacionalidad y fechas de mayor 
venta, por eso es importante que puedas 
confiar plenamente en tu empresa 
de logística. Uno de los beneficios 
que ofrece Estafeta es una atención 
personalizada. 
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“Su asesor de ventas se convierte en el 
aliado clave del dueño de negocio. Él es 
la persona adecuada para comunicarle 
una pre-alerta en las temporadas que 
aumentarás tus envíos”, 

afirma Magaly Contreras, Gerente de Ventas de 
Estafeta.

• Octubre a Enero. Se distingue por las 
ventas del Buen Fin y la comercialización 
de juguetes.

• Abril a Junio. Temporada de Hot Sale. 
Septiembre. Tiene un aumento de envíos 
internacionales.

Para apoyar a los emprendedores y 
pymes en la entrega de productos a los 
clientes finales, Estafeta cuenta con más 
de 12 mil empleados, 4 mil vehículos y 
más de 2 mil puntos de venta.

Cuida la satisfacción del cliente en
su totalidad 

Toma en cuenta que un paquete 
pasará por diferentes manos, diferentes 
vehículos, e incluso, por un centro 
logístico que cuenta con bandas y 
rodillos vibratorios. Es aquí cuando 
cobra valor el correcto empaquetado 
de tu producto y su óptimo embalaje al 
preparar su envío. 

Recuerda que la parte más importante 
del éxito de un emprendedor es que 
sus entregas sean satisfactorias para 
cada cliente. 

“Tienes que ser exageradamente 
cuidadoso con el empaque de tu 
producto y realizar una inspección 
minuciosa de su embalaje al preparar 
tus envíos. Verifica que no se mueva el 
contenido, ni se derrame el líquido. Haz 
una prueba.”, aconseja Magaly Contreras.

Así mismo, tendrás que “recurrir a tu 
sentido común para considerar los 
envíos que coinciden en el mismo 
espacio, debes asegurarte de que 

tu empaque sea el correcto”, dice 
Contreras.

Lo primordial como emprendedor es 
ocuparte de hacer que tu producto sea 
el mejor del mercado. Garantizar que 
sea de excelente calidad, con el menor 
grado de retorno. 
No pierdas la satisfacción del cliente por 
un mal envasado o empaquetado. 

Mucho menos por un embalaje 
incorrecto, recomienda la Gerente de 
Ventas de Estafeta.
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5. ELIGE TU CANAL DE
VENTA: MARKETPLACE O 
TIENDA EN LÍNEA 

Actualmente, un emprendedor debe 
tener presencia en el e-commerce. Ya 
sea con su propia tienda en línea o en un 
marketplace. 

Según la Asociación Mexicana de 
Venta Online (AMVO), se observa que 
las compras en línea se incorporan 
cada vez más a la vida diaria de los 
consumidores. El consumidor mexicano 
ha estabilizado su relación con el canal 
digital a partir del confinamiento por la 
pandemia de Covid 19. 

Marketplace, ¿es una ventaja para el 
emprendedor?

Ahora sí tendrás que tomar la decisión 
entre tomar el camino de un maketplace 
o crear tu propia tienda en línea.

Para tomar la mejor decisión para tu 
emprendimiento, es necesario que 
entiendas ambos conceptos y cuáles son 
las ventajas que ofrecen. 

Tienda en línea. Es un sitio web 
diseñado específicamente para vender 
productos o prestar servicios a través del 
comercio electrónico. 

Tus clientes pueden navegar por 
catálogos en línea para identificar 
y comprar diferentes productos o 
servicios utilizando un método de pago.

Una de sus principales ventajas es que 
permite visualizar los productos desde 
cualquier lugar las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Muéstralos con 
imágenes o videos y describe con detalle 
sus características. La facilidad de uso de 
una tienda en línea es esencial para que 

tus clientes naveguen, haciendo más 
agradable su experiencia. 

Marketplace. Es una plataforma 
donde diferentes marcas, empresas o 
tiendas pueden vender sus productos o 
servicios. Se trata de un intermediario 
entre proveedores y clientes.

Una de las ventajas para los usuarios 
es que pueden ver ofertas de varios 
vendedores en un mismo sitio. Por 
lo que, es fácil comparar y elegir el 
precio más adecuado. También pueden 
comprar en varias tiendas diferentes y 
realizar un solo pago en vez de gestionar 
varios pagos en diferentes páginas web.

Para ti como emprendedor, tener 
presencia en un marketplace significa 
ganar más visibilidad y aumentar tus 
ventas al promocionar tus productos en 
un “gran centro comercial en línea”. 
asegura María Griselda Hernández, 
Gerente de Mercadotecnia de 
Estafeta. Además, recomienda a los 
emprendedores comenzar a distribuir 
sus productos en un marketplace como 
Mercado Libre o Amazon.

Este esquema te permite iniciar la 
comercialización de tus productos, 
entender y probar el canal digital de 
venta. 

Con ellos firmas un convenio para que 
administren todo el proceso de compra-
venta y pagas una cuota fija mensual en 
el caso de Amazon y una cuota por venta 
en Mercado Libre. 
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Toma en cuenta que al vender tus 
productos en un marketplace, la tienda 
en línea no te pertenece, por el contrario, 
la compartes con otros competidores; 
considera también que deberás pagar 
comisión por cada venta. 

También el nivel de exigencia en 
entregas y atención a clientes es mayor.

Los retos de tener tu tienda en línea

Tener tu propia tienda en línea te 
permite administrar todo como más te 
convenga. No compartes el espacio con 
tus competidores.

Aunque crear toda esta infraestructura 
puede ser complicado para un 
emprendedor que comienza su negocio. 
La inversión será fuerte al principio 
comparada con los gastos en un 
marketplace, pero con el paso del tiempo, 
en vez de tener un gasto fijo con las 
cuotas, cada venta significa una ganancia 
y la recuperación de la inversión. 

Cuando tienes tu propia plataforma 
de e-commerce deberás contratar 
a una empresa de logística que sea 
la extensión de tu negocio.  “Esta 
negociación debe ser muy buena, 
enfocada en los requerimientos de tus 
clientes finales”, comenta María Griselda 
Hernández de Estafeta.

Básicos para tu tienda en línea

Al crear una tienda en línea deberás 
considerar estos componentes básicos 
para que funcione sin problemas: 

1. Catálogo de productos. Debe dar 
toda la información necesaria para cada 
artículo o servicio. Así como fotos o 
videos de los mismos. Es conveniente 
agregar botones que dirijan a redes 
sociales para compartir estos productos. 
Esta práctica te ofrece oportunidades de 
venta cruzada o de productos afiliados. 

2. Carrito de compras. Actúa como 
punto de entrada a las secciones 

de pago y envío, permitiendo a tus 
clientes editar su pedido. Debe brindar 
la información más relevante sobre 
los productos que desean comprar. El 
éxito de la venta siempre depende de 
la funcionalidad de éste. Cuanto más 
fácil sea para el usuario, mayor será su 
satisfacción y lo motivará para seguir 
comprando. 

3. Medios de pago. Para tener éxito en el 
mercado digital, tu tienda en línea debe 
tener múltiples métodos de pago. Los 
más comunes son: tarjetas de crédito, 
Paypal, transferencia bancaria y en 
menor medida, contra entrega. Ofrecer 
múltiples opciones facilita la compra a 
tus clientes.

4. Métodos de envío. Un gran problema 
del e-commerce surge cuando los 
clientes notan un aumento en el precio 
de un artículo por gastos de envío. Las 
opciones más frecuentes son: 

a) Envío por peso. Es conveniente si 
ofreces una gama de productos que son 
completamente diferentes en tamaño y 
peso. Pero en artículos de gran volúmen 
y/o peso puede generar tarifas altas que 
los clientes no están dispuestos a pagar. 

b) Envío a precio fijo. Es una buena 
opción para tu cliente, pero como 
emprendedor debes evaluar si puedes 
pagar las diferencias entre un producto 
y otro de acuerdo a la tarifa de tu 
proveedor de logística. 

c) Envío gratuito. Es la opción ideal para 
tus clientes. Para ti como emprendedor 
es la adecuada en compras con un 
mayor margen de beneficio. Una opción 
es incluir los gastos de envío en los 
precios de tus productos. Tu cliente 
estará más contento cuando pague y 
vea que no hay un aumento significativo 
en la compra por los gastos de envío.

5. Página de contacto. Su objetivo 
primordial es abrir el canal de 
comunicación con tus clientes para 
resolver dudas sobre productos, compras 
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o envíos. Si tu tienda en línea tiene 
presencia en una red social, agrégala 
a esta sección para que los clientes 
puedan comunicarse contigo de la 
manera más conveniente y confiable. 
Coloca esta página de contacto en 
el menú de navegación principal y 
también como un pie de página de tu 
e-commerce. 

6. Políticas de compra. Debes ser claro 
en cuanto a las normas que definen 
las condiciones bajo las cuales los 
clientes pueden devolver o cambiar los 
productos o servicios adquiridos. Para 
redactar este documento es importante 
que dejes claro los productos para los 
que aplica, cómo y cuándo será aplicable 
la devolución y los nuevos costos de 
envío que surgen a partir de un cambio 
y/o devolución.
 
7. Aviso de privacidad. Este documento 
sirve para informar a tus clientes 
sobre el uso que se le dará a sus datos 
personales. Cumple con los principios de 
información establecidos en Ley Federal 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y su 
Reglamento. Debe estar disponible 
antes de que los clientes te den sus 
datos.

8. SSL o certificado de seguridad. 
Sirve para transferir de forma segura 
(mediante la encriptación)  información 
importante compartida entre dos partes, 
brindando a los clientes confianza y 
seguridad en tu tienda en línea. Evita 
que los hackers puedan acceder a la 
información confidencial y sensible de 
tus clientes. 

9. Buscador de productos. Es similar 
a cómo los empleados ayudan a los 
clientes a encontrar los productos que 
necesitan en una tienda física. Ubícalo 
en un lugar visible para tu cliente al 
visitar tu tienda en línea. Usa el ícono de 
lupa para indicar la búsqueda. El campo 
de texto de la misma debe ser abierto y 
amplio. 

Blinda tu tienda en línea

Recuerda que la ciberseguridad es lo 
más importante para tu negocio online. 
No escatimes en este gasto que brinda 
confianza a tus clientes.

Considera que México registró 80 mil 
millones de intentos de ciberataques en 
el primer trimestre de 2022, más de la 
mitad del año 2021 completo, de acuerdo 
con el más reciente análisis de Fortinet. 
Sebastián Russo, Director de Ingeniería 
para Fortinet México, explicó que el 
estudio de FortiGuard Labs detalla 
que, en los meses de enero, febrero 
y marzo del 2022 hubo un aumento 
en la distribución de ransomware, 
ciberamenaza que mayor impacto han 
causado a organizaciones, industrias 
e inclusive a economías en los últimos 
años, y sigue en aumento constante. 

México ha sido el país de América Latina 
con mayor actividad de distribuciones 
de ransomware en el primer trimestre 
del año con más de 14 mil detecciones, 
lo cual representa un 85.9% del total de 
la región.

Sin importar si eliges entre un 
marketplace o tu tienda en línea, 
asegúrate que el proceso de compra 
sea maravilloso y seguro para cada 
cliente. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TdpMSi8em-Y
https://www.fortiguard.com/


6. OMNICANALIDAD 
Y TÉCNICAS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

Una vez bien definidos tus canales de 
venta y construida tu tienda en línea es 
momento de poner el foco en mejorar 
la experiencia de usuario para tener un 
proceso de venta en línea eficiente. 
El servicio de atención al cliente no sólo 
tiene que ver con tu cliente, sino también 
con tus colaboradores e incluso con tu 
modelo de negocio.

El 57% de los consumidores basan su 
lealtad a una marca en la atención al 
cliente  y el 62% en el precio, de acuerdo 
con el Informe de Tendencias de la 
Experiencia del Cliente de Zendesk.  

Es por eso que debes ofrecer un soporte 
conversacional en las formas que sean 
más adecuadas para tus clientes. 

Brinda soporte en cualquier lugar, 
para que tus clientes siempre puedan 
comunicarse contigo. Sin importar 
cómo decidan interactuar: por 
mensajería, chat en vivo, redes sociales, 
correo electrónico o voz.

Personaliza la experiencia para cada 
cliente, incluso, a medida que escalas tu 
emprendimiento. 

Enfócate en la experiencia de usuario

Como emprendedor, tienes que 
encontrar la manera más flexible y ágil 
para que tu proceso de compra sea en 
menor tiempo.“La menor cantidad de 
clics para poder comprar, esa es la mejor 
UX”, afirma María Griselda Hernández, 
Gerente de Mercadotecnia de Estafeta. 

Cuando un cliente busca atención 
personalizada significa que tu UX ha 
fallado, por lo tanto, debes resolver en el 
menor tiempo posible. De lo contrario, tu 
cliente se frustrará y dejará de comprar 
en tu tienda en línea. 

Prueba tu proceso de compra con 
amigos y familiares para ir eliminando 
clics y hacerlo más ágil y fácil. 

Revisa tu logística inversa 

Cuando algo falla tendrás devoluciones, 
tienes que estar preparado para hacerlas. 
Se recomienda que este proceso sea más 
ágil que el primero de venta.

Dentro de la categoría de logística 
inversa por devolución también se 
encuentra el proceso desencadenado 
por entregas fallidas de última milla. Es 
decir, envíos que no fueron finalmente 
entregados a los clientes y que, por tanto, 
deben ser devueltos y reprocesados.
Para el 83% de los emprendedores 
en América Latina el mayor desafío 
del comercio en línea es el proceso 
de logística inversa y sus costos de 
transporte, de acuerdo con el Estudio 
sobre el futuro de la operación 
omnicanal de Zebra Technologies.

Para lograr una logística inversa 
eficiente y rentable, es necesario ser 
rápido en el proceso de devolución de 
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mercancías; tus clientes deben poder 
hacer esto fácilmente y, si es posible, 
tu empresa debe ser precisa en la 
recopilación de devoluciones y tiempos 
de reemplazo de productos.

Fomenta la omnicanalidad con tus 
clientes

Hoy, tus clientes potenciales están en 
todos lados y tú también debes estar 
al mismo nivel de comunicación y 
distribución.

La omnicanalidad es una estrategia 
comercial que tiene como objetivo 
integrar todos los canales a través de los 
cuales puedes llegar a tus clientes. El 
objetivo de este enfoque es unificar el 
mensaje de tu marca. 

Si tus clientes potenciales interactúan 
con tu marca a través de un canal, 
podrán continuar a través de otro. Todas 
las formas en que las personas pueden 
interactuar tendrán la misma voz y 
mensaje. 

Los beneficios de la omnicanalidad 
incluyen:

▶ Más información sobre los clientes.
▶ Aumentar la probabilidad de compra y 
mejorar la satisfacción del cliente.
▶ Mejorar la productividad y la 
satisfacción laboral de los representantes 
de servicio al cliente.
▶ Ahorrar costos.
▶ Sobresalir de la competencia. 

Omnicanalidad de distribución

Considera que esta omnicanalidad te 
ayudará a escalar tu emprendimiento. Y 
los canales que elijas dependerá de tu 
producto. 

Para los emprendedores son 
recomendados: e-commerce, puntos 
de retail, dark stores e incluso 
distribuidores como grandes cadenas de 
supermercados. El mejor será en el que 
consigas mayor número de clientes. 

Cuándo comenzar a usar un CRM en tu 
emprendimiento

El CRM es una herramienta fundamental 
para lograr la omnicanalidad. Evita 
usar un call center porque no podrás 
atender tanta demanda, mejor como 
mencionamos al principio, ocúpate de 
mejorar la experiencia de usuario.

Un CRM es la sigla utilizada para 
Customer Relationship Management 
y se refiere al conjunto de prácticas, 
estrategias de negocio y tecnologías 
enfocadas en la relación con el cliente.

Te permite administrar y analizar las 
interacciones con clientes, anticipar 
necesidades y deseos, optimizar la 
rentabilidad, aumentar las ventas y 
personalizar campañas de captación 
de nuevos clientes. El CRM almacena 
información de clientes actuales y 
potenciales – nombre, dirección, teléfono, 
etc –, y sus actividades y puntos de 
contacto con la empresa, incluyendo 
visitas a sitios, llamadas telefónicas, 
e-mails, entre otras interacciones. 

María Griselda Hernández recomienda 
usar un CRM a partir de que tienes una 
base de datos de mil clientes. Aunque 
hay que priorizar las tareas de Data 
analitycs que te permiten conocer a 
detalle a tus clientes en su proceso de 
compra. 

¿Es conveniente un área de call center 
para un emprendedor?

La respuesta tajante es: no. Al contrario, 
es uno de los errores más grandes de 
los emprendedores. Pues tus esfuerzos 
deben estar encaminados a asegurarte 
de que todo el proceso de venta esté 
correcto y no esperar a atender a un 
cliente molesto. 

Por ello, es importante la prevención 
en optimizar y eficientar procesos. Es 
preferible comunicar de forma proactiva 
cualquier falla en tu e-commerce para 
evitar molestias a tus clientes.  
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Mejores prácticas de atención
al cliente 

Una vez que garantices la buena 
experiencia del cliente y des un 
seguimiento adecuado de tu 
omnicanalidad, es necesario que sigas 
las buenas prácticas de atención al 
cliente que lograrán atraerlo, retenerlo 
y fidelizarlo:

· Atención personalizada
Los clientes son muchos y diferentes. La 
personalización implica desde conocer el 
historial de consumo y de interacción del 
cliente con la empresa, hasta interactuar 
con él a través de sus canales de 
comunicación preferidos. 

· Actitud positiva y empática 
La empatía, es decir, comprender los 
sentimientos y percepciones de otra 
persona a partir de ponerse en su 
lugar, es fundamental para lidiar con 
situaciones difíciles o reclamos de los 
clientes. 

Una actitud empática te ayudará a 
resolver cualquier problema del cliente 
y mantener una relación en buenos 
términos.

· Escucha activa y ofrecer soluciones
La escucha activa es una técnica que te 
permitirá obtener lo mejor de cualquier 
situación. Ya sea una simple duda o un 
asunto complejo, escucha atentamente 
a tu cliente y no lo juzgues. Tus agentes 
deben propiciar una conversación 
genuina e identificar la raíz de los 
problemas.

· Procesos automáticos
Si hay algo que valoran hoy los clientes 
digitales es la rapidez de respuesta de las 
empresas. 

Para eso existe una herramienta de la 
Inteligencia Artificial que es el chatbot. 
el cual puede configurarse para dar 
respuestas automáticas o con bajo nivel 
de complejidad.

· Ofrece una atención rápida y eficiente 
en tiempo real 

Otras soluciones de automatización son 
las centrales de ayuda, las páginas de 
preguntas frecuentes y el autoservicio. 
Todas estas herramientas te permitirán 
ser más eficiente y productivo en 
el manejo de técnicas de atención al 
cliente. 

Herramientas de atención al cliente 
más eficientes

Usa los chats de mensajería y sácales 
provecho. Estas herramientas del 
servicio al cliente son todos los canales 
y mecanismos que se utilizan para 
recibir y dar respuesta a las solicitudes, 
dudas, inquietudes y necesidades 
de los clientes. Forman parte de la 
omnicanalidad de servicio. 

· WhatsApp Business 
Busca brindar el mejor servicio y 
atención al cliente, en 2022 registró más 
de 2,000 millones de usuarios activos.

Whatsapp es el medio más utilizado 
para la interacción con el cliente. El 54% 
de las empresas de venta minorista 
utilizan mensajería instantánea, como 
WhatsApp Business, reveló el Informe La 
Mensajería en 2020, de Zendesk. 

Toma en cuenta que WhatsApp 
Business API tiene un costo para el 
emprendedor de 28 centavos por 
conversación. Aunque no se paga por 
consultas del cliente.
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· Facebook Messenger 
Es el canal de interacción de Facebook, 
con 988 millones de usuarios. Te permite 
mantener una comunicación abierta y 
gratuita con tu cliente. 

Además, puedes compartir archivos 
o contenido multimedia y realizar 
llamadas.

· Mensaje directo en Twitter

Actualmente, Twitter tiene 345.5 
millones de usuarios. Un mensaje directo 
funciona como un chat privado.
Considera que la extensión de un DM 
es la misma que un tuit: máximo 280 

caracteres. Y sólo puedes enviar un 
máximo de mil DM diarios.  

Una experiencia omnicanal brinda una 
mayor satisfacción al proporcionar a los 
clientes una ruta fluida entre sus canales 
preferidos.
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7. LA LOGÍSTICA QUE REQUIERE MI NEGOCIO

Si has llegado hasta aquí debes 
saber que para lograr que tu negocio 
sea rentable necesitas asegurar un 
proceso de logística óptimo. Y cuando 
hablamos de logística nos referimos a 
todo aquello que pasa dentro de una 
empresa, desde que el cliente compra 
un producto, el empaquetado, el envío, 
la recolección a los distribuidores y la 
entrega al cliente final.

Como emprendedor siempre deberás 
enfocarte en la satisfacción de tu cliente.

Realizando la entrega en los tiempos 
acordados y sin desperfecto alguno. 
Igualmente, este proceso debe ser 
rentable, optimizando tiempos y costes, 
empleando el mínimo de recursos 
posible (ya sean materiales o humanos).

Realiza entregas eficientes

Desde el punto de vista logístico, tener 
claridad sobre quién es tu público 
objetivo te permite hacer una ruta de 
envíos más eficiente; es decir, que tus 
entregas sean: 

1. Oportunas. Que el cliente reciba su 
producto en la fecha solicitada. 

2. Eficientes. En tiempo y forma desde 
la primera vez. Recuerda que hacer un 

segundo intento de entrega le añade 
tiempo a la misma y el cliente no estará 
tan contento.

3. Más ecológicas al generar menos 
huella de carbono. 

Tu tienda en línea debe tener los campos 
necesarios para que el usuario coloque 
todos sus datos y lograr una entrega 
optimizada. 

Mientras más específico sea, tendrás 
mayores datos para la entrega, incluso, 
los suficientes para contactar al 
cliente en caso de que exista algún 
contratiempo.  

Los datos necesarios son:

1. Nombre
2. Teléfono del cliente 
3. Correo electrónico
4. Calle
5. Número exterior
6. Número interior (en caso de existir) 
7. Colonia
8. Alcaldía
9. Código postal 
10. Ciudad 
11. País 
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También puede ayudar datos más 
específicos cómo:

12. Entre qué calles se encuentra el 
domicilio 

13. Alguna referencia del inmueble o de 
la ubicación 

14. Observaciones. Aquí se pueden 
colocar sugerencias como: entregar al 
personal de vigilancia. 

Como has aprendido a lo largo de este 
e-book los esfuerzos requeridos para 
desarrollar y rentabilizar este proceso 
son muchos, es por ello que existen los 
operadores logísticos. Debido a que la 
logística en cada empresa es totalmente 
diferente y debe estar 100% adaptada 
tanto a las necesidades y actividad 
de tu empresa como de tu cliente, es 
necesario que identifiques los diferentes 
tipos de logística.

Operador logístico: tu aliado comercial 

Para los emprendedores es 
recomendable contratar un operador 
logístico. Este aliado comercial te 
permite disminuir costos y tiempos en 
los flujos de distribución. 

“En Estafeta, nos jactamos de dar 
soluciones a la medida, porque tenemos 
un gran abanico de opciones para las 
necesidades de cada cliente. Conectar 
contigo y tus necesidades es importante 
para nosotros. Queremos dar ese 
acompañamiento a los emprendedores 
mexicanos. Déjanos entenderte y te 
ayudamos”, invita Ernesto Tatay, Director 
de Distrito de Estafeta.

“Considera que tu emprendimiento 
comenzará de forma local, se expandirá 
a nivel regional y nacional, e incluso, 
internacional. Busca quién tenga esa 
flexibilidad y capacidad de respuesta 
ante tus necesidades, para que puedas 
garantizar la recompra de tus clientes 
ganando su confianza”, continúa Tatay.

Elige al mejor para tu negocio

Cada emprendedor tiene una necesidad 
diferente, elegir al mejor operador 
logístico dependerá de tus objetivos 
para cumplir con la satisfacción de 
tu cliente, alguien que logre integrar 
cadenas de valor. 

Por ejemplo, una empresa que te 
ayude a importar productos novedosos 
en México para que te conviertas en 
distribuidor oficial. 

Piensa en ese operador logístico con 
quien fortalezcas una relación a largo 
plazo y pueda crecer al mismo ritmo que 
tu emprendimiento. “Caminando juntos 
llegamos más lejos y el viaje es más 
entretenido”, comparte Ernesto Tatay. 

Consejos para mejorar tu logística 
de envíos

El Director de Distrito de Estafeta, 
recomienda en primer lugar integrarse 
al programa educativo para pymes de la 
operadora logística para beneficiarse de 
los descuentos que ofrecen. 

Como emprendedor puedes acercarte a 
los programas de alianzas comerciales 
que tienen con Canacintra, Canaco, 
entre otras, para recibir los apoyos que 
requieras al iniciar tu negocio. 

Cuándo contratar un seguro de envío

Este costo adicional de tus envíos 
deberás considerarlo cuando tu 
producto sea de alto valor y dependerá 
de tus posibilidades de reponerlo sin 
costo o con costo extra para ti. 

Considera que los seguros de envío 
de las operadoras logísticas tienen 
un límite en UMA (Unidad de Medida y 
Actualización) en la cobertura por daño 
de tus productos, en causas imputables 
al transporte. Es importante que 
consultes este límite para tomar la mejor 
decisión.
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https://canacintra.org.mx/camara/
https://ccmexico.com.mx/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/uma/uma2022.pdf


Consigue al mejor aliado para exportar 
tus productos

Cuando tu emprendimiento contempla 
la exportación de productos el 
primer paso es investigar cada país 
al que quieres exportar, pues tienen 
regulaciones y legislaciones de envíos 
diferentes.

Es posible que requieras alguna 
certificación para que pueda ingresar 
tu producto al país de destino. También 
es importante conocer los aranceles que 
impone cada país. 

Cuida al medio ambiente en
cada envío

Favorece con tu elección a una operadora 
de logística que utilice energía no 
contaminante, como la eólica. Así como 
vehículos verdes o incluso bicicletas para 
las entregas. 

Con tus decisiones puedes ayudar a  
combatir el cambio climático; defender el 
medio ambiente te permitirá cumplir con 
alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que contempla la ONU.

Del mismo modo, esto agrega valor 
a tu marca y atraerá a clientes 
potenciales que compartan tus valores 
y compromiso social. 

Otra forma de contribuir al cuidado 
del medio ambiente con tus envíos, 
es ofrecer a tus clientes un tiempo de 
entrega más amplio, pues de este modo 
evitarás el uso de vehículos altamente 
contaminantes, como los aviones que 
dejan mayor huella de carbono.  

Considera en tu estrategia de marketing 
una campaña verde, con envíos en 3 o 
5 días, a la que tus clientes se puedan 
sumar para contribuir a disminuir la 
huella de carbono. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dqsaiugTJt4
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CONCLUSIONES

Los procesos de logística cada vez son 
más sofisticados, pero no olvidemos 
que a nivel mundial son millones los 
paquetes que se envían a través de 
distintos proveedores.

El éxito de un buen envío depende 
de crear una experiencia memorable 
para el usuario, cuidando el packing 
adecuado. También, de la eficiencia de 
tu operador logístico, pero sobre todo, 
de tu excelencia en atención al cliente 
para resolver cualquier duda o problema 
que surja.

Date un tiempo para examinar varias 
opciones y así puedas elegir con 
tranquilidad un proveedor de confianza 
que te garantice la entrega de forma 
segura, en un plazo determinado y, 
sobre todo, a un buen precio. Recuerda 
que este aliado estratégico es de vital 
importancia para tener éxito con tu 
tienda en línea.
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GLOSARIO DE 
TÉRMINOS LOGÍSTICOS 

Te explicamos los términos logísticos más 
comunes de esta industria, que necesitas 
entender:

• Stock. Conjunto de mercancías o productos 
guardados en un almacén y preparados para su 
venta. 

• Operador logístico. Empresa encargada de 
diseñar, planificar, gestionar y controlar los 
procesos de una o varias fases de la cadena de 
suministro. Entre estos procesos destacan: el 
transporte, la gestión aduanera, el almacenaje y 
la distribución.

• Empaque. Protección de un artículo utilizando 
materiales que garanticen su cuidado a través 
del tiempo y/o la distancia.

• Embalaje. Envoltura que contiene productos 
de forma temporal que se agrupan pensando en 
su manipulación, transporte y almacenaje.

• Packing. Empaque, embalaje y envase de un 
producto. Determinado por las propiedades 
físico-químicas de cada producto, tales como su 
estructura, tamaño, peso, composición, etc. 

• Picking. Preparación de pedidos consistente 
en la selección de la mercancía solicitada por el 
cliente. 

• Recolección. Servicio a petición del cliente 
para recoger a domicilio, sobres, paquetes o 
carga consolidada.

• Guía. Etiqueta que va adherida al envío, en el 
cual se encuentran los datos de origen y destino, 
información del contenido, valor y dimensiones 
del mismo.

• Código de rastreo. Número de 10 dígitos 
ubicado en la guía de envío para hacer el rastreo 
del mismo.

• Rastreo. Localización satelital para conocer el 
estatus de un envío.

• Reexpedición. Costo adicional para entrega en 
poblados distantes o de difícil acceso con base 
en la frecuencia de entrega del código postal 
destino.

• Ruta de reparto. El camino que los 
repartidores (con el vehículo de reparto 
correspondiente) realizan para entregar los 
pedidos. Las rutas de reparto se deben planificar 
previamente. De esta forma, se consigue 
optimizar al máximo la propia ruta y, sobre todo, 
todos los recursos que son necesarios invertir en 
el proceso.

• Depósito Fiscal. Instalación en la que se 
almacenan temporalmente aquellas mercancías 
pendientes de ser revisadas por la autoridad 
aduanera para su posterior exportación o 
importación.

• Transitario. También conocido como agente 
de carga, es la persona física o jurídica que 
se ocupa de las gestiones administrativas 
y logísticas necesarias para el transporte 
internacional de mercancías. Es un 
intermediario entre el exportador/importador y 
las compañías de transporte.

• Última milla. Se refiere a la parte final del 
tramo de transporte y distribución de los 
pedidos y, sobre todo, al momento de la entrega 
del pedido al cliente. 

• Seguro de mercancía. Seguro destinado a dar 
cobertura a los posibles daños materiales que 
sufran las mercancías durante su transporte. 

https://www.estafeta.com/Atencion-al-Cliente/Glosario-de-terminos
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