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Logistica inversa definicion pdf gratis online gratis word
¿Qué es la logística inversa?¿Por qué es tan importante la logística inversa?Ventajas de una logística inversa optimizadaInconvenientes de la logística inversa¿Cómo conseguir una logística inversa más barata?Preguntas frecuentes sobre logística inversaEste vídeo te ayudará a descubrir lo que es la logística inversa, por qué es importante y algunas
claves para optimizar la logística inversa de tu tienda online.La logística inversa es la operativa encargada de transportar los productos de vuelta a su punto de origen.Este tipo de procesos han ido cogiendo importancia a lo largo de estos últimos años debido al auge de las devoluciones en la industria del comercio electrónico. Si quieres conocer más
acerca de esto, te recomendamos revisar el Curso de la Cadena de Suministro que tenemos aquí en CEUPE, el cual ayudará a conocer de forma hondada las operaciones que se dan en el entorno de la Supply Chain Management. Con ello, lo que se genera es una optimización de los recursos que se invierten en la elaboración de un producto ya que se
genera una cadena de ida y vuelta entre el productor, el distribuidor y el cliente. Por ello que estar muy preparado e implementar una cadena de suministro que realice con éxito la recogida y devolución de estos productos. Esto puede ponerte en un aprieto a nivel logístico, pero no hacerlo también es una desventaja competitiva muy grande.Ante esta
disyuntiva, lo más aconsejable es invertir en una logística inversa que te permita transportar la mercancía a origen de la forma menos costosa posible. Mejorar el proceso de devoluciones hará que los compradores puedan tramitar devoluciones de una forma más sencilla y rápida y que el proceso de devoluciones sea más rápido.Aceleración de los
procesos logísticos gracias a la automatización de tareas.Reducción de costes invertidos en atención al cliente y en la tramitación de devoluciones.Es costosa: para poder realizar la envíos inversos es necesario poner en marcha gran cantidad de mecanismos y departamentos de la cadena de suministros, lo que implica altos costes.Genera gran
cantidad de incidencias: la logística indirecta requiere de una planificación mucho más exhaustiva e impredecible que la logística directa. La logística inversa puede deberse a la devolución de un producto por parte del cliente, a la devolución de inventario por parte de las empresas (a almacén por exceso de stock o redistribución de productos entre
tiendas), o a la devolución de productos para su reacondicionamiento o reciclaje. Al igual que se buscan las rutas y planificaciones más eficientes a la hora de repartir los productos, también se deben buscar a la hora de recogerlos. Quieres profundizar más sobre Logística Inversa Si te interesa conocer más sobre este tema, seguro te interesará
conocer los objetivos y temarios de estos postgrados: Máster en Administración y Dirección Comercial de Empresas Turísticas Aprende sobre:- El mercado hotelero español. Optimizando el espacio dentro del almacén, para ahorrar tiempos de desplazamiento o de localización de productos. Además, también necesitarás un equipo dedicado al control
de los productos devueltos. Para los eCommerce es una actividad de importancia crucial, pues condiciona la capacidad operativa para tramitar devoluciones. La experiencia de devolución suele definir la opinión que un comprador tiene de la tienda online. Sin embargo, la logística inversa es justo lo contrario, el viaje que va desde el cliente hasta la
tienda o el fabricante.Todas aquellas que tengan pensado ofrecer a sus clientes un servicio de devoluciones o que, por el motivo que sea, deban transportar mercancía al proveedor inicial, así como todos aquellos negocios que generen productos asociados a la creación de desechos o subproductos. Estos también deberán encargarse de la correcta
gestión de ellos. Debido a su política de devoluciones y a la cantidad de envíos que realiza, Amazon se caracteriza por contar con uno de los mejores modelos de logística inversa del mundo. El objetivo final es reducir el impacto medioambiental. Logística inversa de devoluciones: involucra las etapas y procesos que requiere un producto para ser
devuelto de destino a origen. La analítica avanzada facilita tener una visión completa de las operaciones de transporte, optimizando el uso de la flota, los conductores y los trayectos/rutas ante las posibles eventualidades (retrasos por tráfico, avería de vehículos, devoluciones de última hora, etc.). Compártelo En los últimos años, al igual que han
aumentado las compras online, también han aumentado las devoluciones de productos por parte de los clientes. Esta tendencia en el sector logístico surge como necesidad de cubrir las demandas de los clientes, quienes cada vez más piden celeridad en la producción y distribución de los productos, siempre intentando buscar un ahorro de los costes.
En los procesos de recepción, inspección y clasificación de los artículos devueltos, el uso de modelos analíticos puede ayudar enormemente. Optimizando el número de empleados de almacén necesarios en cada momento, y los tiempos del proceso desde la recepción del producto devuelto, hasta su salida hacia los diferentes destinos: reventa, reciclaje
o punto limpio. Si no cuentas con la ayuda adecuada, esto se traduce en cientos de horas de trabajo que, en muchos casos, no reportan beneficios.La sociedad actual espera que tu tienda cuente con una buena política de devoluciones. Algunos consejos para conseguirlo son:Aprovecha la materia prima de los productos que no puedan volver a ser
vendidosHabilita una zona en tu almacén en la que llevar a cabo el reacondicionamiento del producto sin entorpecer otros procesosUtiliza el transportista con la tarifa más reducida para cada regiónAutomatiza la gestión digital de las devoluciones con una plataforma digital postventaAutomatiza el servicio de atención al cliente para agilizar las
solicitudes de devoluciónLa logística directa es el viaje de la mercancía desde el fabricante o la tienda online hasta el cliente final. También reciclando y recuperando su valor económico creando nuevas campañas de venta donde pueda darles salida. Si el negocio no cuenta con la ayuda o la experiencia adecuada, suelen originarse gran cantidad de
errores en el transporte o la manipulación de los artículos. Requiere mucho trabajo: prácticamente todos los departamentos de una empresa están involucrados en la operativa de la logística inversa. Este proceso de recogida y devolución de artículos es a lo que llamamos logística inversa. Visión global del sector - Estructura del mercado turístico
- Estructura económica del turismo rural - La teoría de los recursos y capacidades - Consulta el temario completo aquí Informes y Becas:Whatsapp: 33 1014 6533 Más informes consulta el temario completo aquí Con la logística inversa lo que se consigue es completar la vuelta al punto de origen de los productos para que sean reutilizados o para que
se sometan a procesos de reciclaje. Se representa como un ciclo a través del cual el producto se trata para su posterior utilización como materia prima. Optimización de la Logística Inversa Para poder ofrecer un servicio de logística inversa de calidad, reducir los tiempos de recogida de productos y no comprometer la rentabilidad de la compañía, es
necesario alinear la planificación del transporte, la gestión de devoluciones y la planificación del almacén, en una sola plataforma. Bajo esta premisa, la logística inversa permite agilizar los procesos y ofrecer un servicio de mayor calidad a un precio más bajo, mejorando así la relación que el cliente tiene con la marca y rentabilizándola en el
tiempo.Por otro lado, la logística inversa también tiene un impacto severo en los márgenes de beneficio, pues unos procesos optimizados conseguirán reducir costes operacionales. Esto es un punto vital para toda tienda online, pues incentiva el ahorro y el crecimiento.Tampoco debemos olvidar el aspecto medioambiental, una logística inversa
eficiente aprovecha mejor los recursos consumidos y reduce la cantidad de residuos que la tienda online emite.La gestión de cualquier tipo de devoluciónLos fallos en las entregas de las tiendas online por parte del transportista y que requieren la devolución de la mercancía al almacénLa retirada de la mercancía de una tienda física que va a ser
enviada al almacén para rentabilizar el espacio en tiendaLa clasificación y control de calidad de los productos una vez llegan al almacén El reacondicionamiento de los artículos para que puedan ser puestos a la venta de nuevoLa destrucción o reciclado de los productos que ya no pueden ser reutilizadosLa reubicación de todos los artículos en sus
respectivos inventariosLa devolución de packaging reutilizable a almacenes para su utilización en nuevos lotes de producción Aquellos casos en los que el cliente devuelve un producto defectuoso y la tienda online debe devolverlo al proveedor originalMejor experiencia de compra para los clientes. De hecho, si gestionas un eCommerce y quieres
ofrecer una buena experiencia de compra a tu cliente, es obligatorio que cuentes con una logística inversa rápida y poco costosa.Por suerte, en Outvio somos unos expertos en la gestión de los envíos, y hemos elaborado un extenso artículo sobre logística inversa. No dudes en consultarlo para aclarar cualquier duda que puedas tener.Encontrar una
definición para logística inversa puede ser complicado, ya que sus actividades cambian mucho en función de la industria o el tipo de tienda online.A grandes rasgos, podemos decir que la logística inversa son todo esos procesos destinados a transportar un producto a lo largo de la cadena de suministros del punto B al punto A para su posterior cambio,
reparación, reciclado, eliminación o sustitución.Si bien es cierto que todas estas actividades demandan un esfuerzo extra por tu parte si quieres realizarlas correctamente, también te ayudarán a ofrecer una experiencia de compra única a tus clientes y estrechar la relación que tienes con ellos.Logística inversa de residuos: abarca todos aquellos
procesos relativos al reciclaje de productos desechados. De esta manera podrás tener un sistema óptimo de recogidas, para gestionar las devoluciones de forma ágil y ordenada. Ventajas de la Logística Inversa La implementación de esta logística tiene gran cantidad de ventajas, tanto para el cliente, consiguiendo su satisfacción y mejorando la imagen
de la empresa, como para el fabricante, recuperando material y productos que pueden aprovechar reparando y restaurando en el caso de productos defectuosos. La logística inversa ha sufrido un aumento en estos últimos años debido principalmente al comercio online y por competitividad entre los vendedores, que cada vez ofrecen mejores ventajas
de compra a los clientes. La logística inversa se basa en reorganización de los ciclos por los que pasan los productos desde que se crean a partir de las materias primas hasta que llegan a manos del consumidor final. En este artículo vamos a ver cómo las empresas pueden optimizar este proceso logístico complejo.
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