
7 claves para operadores 
logísticos en fin de año:
¿Cómo distribuir múltiples productos 
de forma eficiente?
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Fin de año está a la vuelta de la esquina y con él, las 

fechas comerciales más esperadas por la mayoría 

de los consumidores. Esto podría sonar bastante 

obvio, pero si consideramos lo mucho que ha cam-

biado el escenario luego de la pandemia, entran 

nuevos factores que hacen aún más desafiante la 

misión de sacar cuentas alegres y lograr clientes 

felices.

Con el boom del e-commerce, no solamente cambió 

la manera de comprar, también lo hicieron las expec-

tativas y prioridades de las personas. Ya no es acep-

table entregar un rango horario estimado para una 

entrega y tampoco omitir información importante 

sobre el estado de una compra, porque nadie está 

dispuesto a esperar de más por algo que compró: su 

tiempo es demasiado valioso y no lo va a desperdi-

ciar.

La rapidez, eficiencia y buena comunicación, podrían 

ser determinantes para que los clientes prefieran tus 

servicios y no los de la competencia.

¿Te has preguntado si tu logística está preparada 

para estas fechas? Si aún no lo sabes, pon mucha 

atención a esta guía perfecta para los operadores 

logísticos para fin de año.
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La planificación es clave, sobre todo si se trata de 

sortear con éxito el período de fin de año. Lo ideal es 

tener una planificación anual para asegurar que tu 

equipo esté preparado adecuadamente para esta 

temporada alta y tan demandante. Al planificar con 

anticipación para administrar las expectativas de 

entrega de los clientes, puedes ahorrarte frustracio-

nes por variables inesperadas.

En esa planificación puedes incluir los recursos con los 

que vas a contar, como por ejemplo la cantidad de 

turnos que van a ser necesarios para funcionar 

durante la temporada o la cantidad de trabajadores 

temporales que podrías necesitar. ¡Considera 

también tu flota de vehículos!

A la hora de proponerte metas y plazos, una buena 

técnica podría ser dejar los deadline de entrega para 

uno o dos días antes de las fiestas de fin de año con 

el fin de reducir el estrés de última hora y dejar un 

margen para ofrecer expectativas de entrega más 

realistas a los clientes. Por último, incluye la demanda 

que esperas recibir. 

Para eso, puedes usar como referencia el mismo 

período del año anterior y así estar mejor preparado 

ante cualquier inconveniente, pudiendo recurrir a un 

plan B de ser necesario.

1. Planificación: una tarea infaltable
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Un quiebre de stock  podría ser un error imperdona-

ble y un dolor de cabeza para cualquier negocio, 

sobre todo para estas fechas, porque los consumido-

res no lo van a pensar dos veces antes de buscar 

otras opciones para satisfacer sus necesidades de 

compra (que de seguro serán muchas).

Para evitar que eso ocurra, es fundamental llevar una 

buena gestión del inventario, y tú como operador 

logístico serás clave en esa tarea. Puedes tomar en 

cuenta estas recomendaciones para manejarla con 

éxito:

Establece un nivel estándar de stock: Fija la canti-

dad mínima de stock que debe estar disponible en tu 

inventario en todo momento. Partiendo desde esta 

base, puedes reabastecer tu inventario una vez que 

la cantidad de productos disponibles esté por debajo 

del estándar que estableciste.

Pronostica la demanda: Al hacer esto, no sólo esta-

rás mejor preparado para inconvenientes como te 

contábamos en el punto anterior, sino que además 

puedes determinar el punto de reorden analizando tu 

historial de ventas, las cantidades de pedidos actua-

les y las cantidades disponibles.

2. Gestiona tu inventario de manera 
eficiente: ¡evita los quiebres de stock!
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Monitorea tu proceso de última milla: Una buena 

práctica para llevar un buen manejo del inventario, es 

tener un control constante sobre el proceso de última 

milla. Para eso, algo que puede ser muy útil son las 

notificaciones de envío avanzadas, con las  que 

podrás notificar cada vez que un vehículo de reparto 

salga de una bodega o centro de distribución. Este 

control puede ser aún más útil cuando se trata de 

transportar alimentos perecibles.

n fechas como las de fin de año y la alta demanda 

que éstas significan, cada minuto cuenta y toda deci-

sión es clave a la hora de cumplir en tiempo y forma 

con tus clientes. Tus esfuerzos podrían arruinarse si es 

que no detectas debidamente un error en tu opera-

ción o si tardas mucho en reaccionar.

Recurre a las métricas para hacer un seguimiento en 

tiempo real sobre cómo va tu operación, cuáles son 

sus puntos fuertes y qué podrías mejorar. De esta 

forma, puedes actuar a tiempo a la hora de corregir 

aspectos que no estén permitiendo que consigas los 

resultados esperados.

Al tomar decisiones informado, puedes lograr que tu 

operación sea aún más eficiente y aprender leccio-

nes que te ayudarán a mejorar tus procesos de aquí 

en adelante.

Son muchas las empresas que luchan día a día por 

lograr una buena gestión de sus entregas a través de 

varios transportistas. ¿Te imaginas cómo será con la 

llegada de fin de año? Así es, esta tarea se volverá 

aún más compleja debido al aumento de la demanda 

que se ve por esos días.

El lograr una buena administración de tus vehículos es 

clave para enfrentar con éxito la temporada alta que 

se avecina, en donde además podrás obtener 3 

resultados que son esenciales para tu operación: 

3. Mide cómo va tu operación

4. Monitorea tu flota de vehículos 
y el estado de entregas
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Tiempos de entrega más rápidos: Al tener un orden 

de la llegada, salida y distribución de tu flota; lograrás 

una mayor inmediatez de entrega y, al mismo tiempo, 

podrás abarcar una mayor cantidad de pedidos.

Mejor conocimiento y reputación de la marca: 

Cuando cumples tus plazos de entrega, especial-

mente en una época donde no se permite fallar ya 

que es sumamente importante para los consumido-

res que las entregas lleguen a tiempo, lograrás 

comentarios positivos y un recordatorio de tu marca 

que impactará en cómo te ven tus clientes.

Clientes satisfechos: Este resultado proviene de los 

otros dos mencionados anteriormente, ya que al 

tener tiempos de entrega eficientes y cumplir con los 

plazos establecidos en un inicio , la probabilidad de 

que un cliente vuelva a comprar es muchísimo mayor.

Al mismo tiempo, un software logístico te ayudará a 

automatizar la selección de vehículos para las 

diferentes entregas que debes realizar, ya que elegirá 

el más óptimo según la mercancía que debes trasla-

dar.

Contar con tecnologías que te permitan monitorear tu 

flota y el estado de tus entregas es primordial para 

prever y adelantarse al aumento de la demanda. De 

igual manera, es importante tener visibilidad de lo que 

está ocurriendo en línea, tanto de tus vehículos como 

de tus entregas.
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5. ¡Optimiza tus rutas!

Sabemos que son muchos los contratiempos a los 

que se enfrentan los operadores logísticos: densidad 

del tráfico, condiciones climáticas, calles en mal 

estado, sectores peligrosos, entre tantos otros facto-

res. Es por esta razón que es necesario poder planifi-

car cómo y cuándo se distribuirán nuestros productos.

Además de todo lo que conlleva la planificación y 

organización que entregará la optimización de rutas a 

tu organización, esta automatización del proceso de la 

última milla traerá consigo grandes beneficios:

Ahorro de tiempo: El realizar las rutas mediante un 

Excel o un sistema más manual ya es cosa del pasado.

Hoy en día existen múltiples alternativas que te ayuda-

rán a automatizar este proceso, haciéndolo más 

eficiente y rápido.

Tus rutas serán muchísimo más efectivas y podrás 

planificarte con anticipación ante grandes eventos o 

fechas importantes que se ven reflejados con un 

aumento importante de la demanda.

Disminución de costos: Cuando automatizamos la 

planificación de rutas, automáticamente disminuyen 

las horas hombre que se utilizaban para este proceso 

en particular. Por otro lado, también existe el ahorro de 

combustible que tendrán los conductores al tener 

rutas más directas y al existir una optimización en el 

uso de sus vehículos.
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Cuando somos parte de la industria logística y de 

distribución no debemos dejar de tener en considera-

ción que también somos consumidores y sabemos 

cuáles son los principales dolores que éstos tienen.

¿Sabes qué es peor que una entrega que nunca 

llegó? ¡El no tener una respuesta de qué es lo que 

pasó! Es por esta razón que dentro de todo tu flujo 

Seguimiento y trazabilidad: Al saber todos los 

puntos de visita que tendrán tus conductores, podrás 

hacer un seguimiento en línea de cómo van tus pedi-

dos, saber si éstos fueron exitosos o han fallado por 

alguna razón. Esto, te permitirá tener conocimiento de 

lo que ocurre en ruta sin estar ahí. Además, podrás ver 

por qué han fallado ciertas entregas y tomar mejores 

decisiones en base a la información que vas recopi-

lando.

Fidelización de clientes: La pandemia obligó a 

repensar la forma en la que se hacían las entregas y, 

por lo tanto, hoy tenemos consumidores cada vez 

más exigentes que buscan tener su pedido en el 

menor tiempo posible y en excelentes condiciones. La 

optimización de rutas te permitirá conocer cuál es el 

tiempo estimado de cada entrega y podrás visibilizar 

esa información con tu cliente final. Al informar y cum-

plir tu promesa de entrega con el cliente, existe una 

mayor probabilidad de que vuelva a comprar nueva-

mente en el mismo lugar.

6. Ofrece un buen soporte

Todos hemos tenido problemas con alguna compra, 

entrega de un producto incorrecto y nos hemos visto 

enfrentados a no saber qué pasó y no tener la más 

mínima idea de la etapa en la que se encuentra el 

pedido que ya hemos realizado. Sabemos que, en 

todos los casos mencionados anteriormente, cuando 

no recibimos respuesta ya damos por hecho que 

jamás volveremos a comprar en ese lugar nuevamente.
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7. Mantén una comunicación 
constante con tus clientes

logístico, jamás debes olvidar tener un buen canal de 

soporte para contestar dudas y poder solucionar las 

diferentes problemáticas que se hayan detectado en 

las entregas. 

Es sumamente importante contar con un equipo 

especializado que pueda resolver las dudas de las 

personas y darles soporte. Al mismo tiempo, es 

fundamental que sean solucionadores de problemas,

ya que es muy común que existan personas encargadas 

de entregar este soporte, pero que finalmente no te 

ayudan en nada.

Por otro lado, no hay que olvidar que el no tener 

soporte, o contar con uno que no esté a la altura, 

puede traducirse en que tu marca tenga mala reputa-

ción. Los consumidores tienen diferentes canales de 

comunicación (oficiales y no oficiales) para emitir su 

opinión, la cual puede repercutir en otras personas.

l último punto, pero sin duda, no el menos importan-

te. La comunicación con tus clientes es fundamental, 

desde que realizan la compra hasta que su pedido 

llega a la puerta de sus casas.

El saber en todo momento dónde se encuentra su 

pedido y cuáles son los flujos por los que éste debe 

pasar para llegar al punto final, hoy es imprescindible 

para evitar aglomeraciones de llamados en los cana-

les de soporte con preguntas para saber el estado de 

la entrega de un producto.

Al mismo tiempo, el punto de la comunicación es uno 

de los aspectos más valorados por los consumidores. 

Es por ello que necesitas incluirlo dentro de tus flujos y 

de manera automatizada, así podrás seleccionar los 

diferentes eventos en los cuales quieres que se dispa-

re información. También puedes utilizar diferentes vías

para comunicarte con tu clientes, tales como WhatsApp, 

correo electrónico o mediante un SMS.

Teniendo un módulo de comunicación dentro de tus 

flujos logísticos, podrás informar a tus clientes cada 

uno de las etapas del proceso de su pedido: cuando 

la compra fue realizada, cuando el paquete salió de 

bodega, cuando el repartidor ya lo tiene en sus 

manos y va en camino a dejarlo y, finalmente, cuando 

ya llegó a su lugar de destino.

La comunicación entrega una ventana de oportuni-

dades y, pensando en la Navidad y fin de año que se

aproximan a pasos agigantados, es primordial que 

sea considerada e implementada para que todos los 

clientes estén informados en todo momento del 

estado de sus envíos.
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En SimpliRoute, somos el mejor Saas de inteligencia 

logística preferido por +900 empresas en 26 naciones. 

Nos hemos posicionado como la solución clave para 

grandes volúmenes de ruteo, pero también para 

ofrecer una experiencia de entrega única a tus clien-

tes.

Comunícate con nuestro equipo de ventas para ver 

cómo SimpliRoute se adapta de la mejor manera a tu 

operación.

Agendar una reunión

https://bit.ly/3wlawH5
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