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Check List 3PL 


FORTALEZA EN ECOMMERCE:

TECNOLOGÍA: 

BUENA RELACIÓN

¿Vas a contratar servicios 3PL?

Verifica que tu proveedor cumpla con las 

siguientes características:

Analiza el tipo de proveedor, para los ecommerce es 
indispensable contar con un aliado que tenga como core 
business el ecommerce, a estos se les conoce como 
Existen  que se enfocan en retail tradicional

, los cuales, no serán los más indicados para manejar 
eficientemente tu operación.



Indaga acerca de sus procesos operativos para cumplir con tus 
tiempos de entrega y su capacidad de respuesta; una visita a 
su almacén, puede ayudarte con esto.  

fulfillment. 
3PL  (brick and 

mortar)

ESPECIALIZACIÓN:

Asegúrate de que tenga una integración pre-hecha para tu 
shopping cart , en caso de no ser así, 
significa que NO se dedica al ecommerce y es mejor no 
decidirte por este proveedor. En ocasiones, puedes encontrar 
proveedores con falta de tecnología que cobran “fees” de 
integración superiores a los , esto es una señal de 
que no saben hacer ecommerce, no son especialistas en este 
campo.

Evalúa cómo su tecnología puede aportar a tu operación (cómo 
se conectarán y cómo su software puede ayudarte a optimizar 
el proceso).

(shopify, vtex, etc.)

1000 USD

INTEGRACIONES:

Vas a abrir relaciones con un proveedor estratégico para tu 
negocio, por lo cual, busca que sea  una relación a largo plazo. 
Verifica que sea una empresa legal y con trayectoria a la que 
puedas confiarle tu inventario y la gestión de tus productos.


A LARGO PLAZO:

 En algunos casos puedes pedir una prueba piloto para validar 
el servicio.

PRUEBA PILOTO:

Al inicio, es recomendable no firmar ningún plazo forzoso, sólo 
hasta que estés cómodo con la relación y el servicio. Nadie 
tiene porque obligarte a quedar en un lugar, donde no estás 
conforme.


SIN PLAZOS FORZOSOS:

No hay nadie mejor para decirte su experiencia que un cliente 
actual, pide 2 o 3 introducciones con clientes actuales para que 
te cuenten su experiencia.


REFERENCIAS CLIENTES ACTUALES:

Por último,  que puedes 
encontrar es aquella donde tus objetivos de crecimiento estén 
alineados con el servicio que tu proveedor puede 
ofrecerte. Juntos crecerán de la mano.


creemos que la mejor relación

3PL 

RELACIÓN GANA-GANA:

Evalúa sus tarifas de una manera integral, respondiendo la 
pregunta ¿Cuánto me cuesta un mes operativo? De esta 
manera, puedes validar todos los cobros en que incurrirás y 
tener un valor aproximado por pieza despachada, para realizar 
la comparación. En caso de que su fortaleza sea el ecommerce, 
es altamente probable que te ahorre costos operativos.

TARIFAS COMPETITIVAS:

En ocasiones, el  puede ser una  donde pierdes 
visibilidad de tu operación, asegúrate que la plataforma que 
tenga, te dé el nivel de visibilidad que necesitas, algunos 
ejemplos son: estatus de pedidos, inventario en tiempo real, 
forma de levantar tickets, reportes y facturación.



Esta plataforma debe brindarte además, independencia de tu 
proveedor para tomar decisiones, lo peor es que tengas que 
depender de éste, por ejemplo, que necesites conocer el 
inventario y tengas que esperar hasta que te lo envíe. 


3PL “caja negra”

COMPLETA VISIBILIDAD:

En muchos casos, podrás encontrar un proveedor que no te 
pide inversión inicial para arrancar operaciones, lo cual, habla 
muy bien de éste, pues está listo para trabajar contigo.


SIN INVERSIÓN:

Lo ideal, es contar con un proveedor con quien no tengas 
ningún gasto fijo, donde todo sea variable dependiendo tus 
niveles de venta.


SIN COSTOS FIJOS:
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