
DELIVERY





DELIVERY
Logística

Packaning
Reparto 



Logística
La logística procede del ámbito militar donde el
almacenamiento y el transporte de elementos es
clave para tener un suministro adecuado en
tiempos de guerra, y es a partir de estas primeras
técnicas de dónde surgió la logística empresarial
que hoy indica las técnicas adecuadas para
almacenar, transportar y distribuir sus productos
de la manera más eficiente a los clientes,
permitiendo obtener una mayor rentabilidad.

Se trata de una tarea de planificación y gestión de
recursos, supervisar materiales y controlar
productos y hacerlos llegar con el menor costo
posible .



Packaning
El concepto de 

packaging engloba todo 
aquello que implica la 

inclusión o protección de 
productos para 
la distribución, 

almacenaje y venta. Esto 
es, los envoltorios, 

etiquetados y envases de 
los artículos comerciales.



Cómo elegir 
un buen 
embalaje

Tamaño Peso

Fácil de
operar

Reutilizable



Protección en Packaning



Marketing en Packaning



Informar



Delivery
Se llama delivery al servicio de 
reparto que ofrece un comercio 
para entregar sus productos en el 
domicilio del comprador.

Esto lo podemos dividir en 2

• Delivery Propio
• Delivery Externo



Qué Sistema de Reparto es el 
más efectivo para mi empresa?

REPARTO INTERNO REPARTO EXTERNO



Sistema 
de Reparto 
Propio

Cercanía con el cliente.

Control del envío

Posibilidad de nuevos negocios

Despacho seguro



¿Sabes con precisión 
cuánto debes cobrar 
por el envío de cada 

artículo?



Cuánto me cuesta
enviar un 
producto 
(sistema propio)

Horario
Kms x litro.
Tags
Estacionamientos
Valor hora de trabajo del operario



Estrategia de Envío

• Envío gratis

• Envío gratis por compras sobre

• Ofrecer tarifa única
Envío 
gratis



Sistema 
de Reparto 
Externo

Mantención coste cero de flota

Seguro de la mercadería

Cobertura a nivel nacional

Más tiempo para tu negocio



Algunas Empresas Reparto Externo



Delivery



Delivery

Explica a tu cliente
como le realizarás 
el envío.



Intermediarios / Mix Sistema de Reparto

Son empresas que retiran el producto de tu 
tienda, frabrica o domicilio y lo envían al 
courier mas conveniente o el que tu decides



Políticas de Despacho
• El despacho se realizará una vez pagada y confirmada la compra.

• Los despachos se hacen de martes a jueves, es decir, si compras algún producto el día viernes después 
del horario de atención (14:00 hrs.), la orden de despacho se procesará el día martes siguiente. En el 
momento en que el envío sea procesado, enviaremos un correo con el número de seguimiento, el cual 
podrás revisar en www.starken.cl

• Por compras sobre $50.000 el despacho es gratis, por compras inferiores al monto el envío debe ser 
cancelado por el usuario cliente, el cual es calculado al momento de realizar la compra según el lugar 
de despacho.

• Será de responsabilidad del cliente entregar correctamente los datos para el despacho de los productos 
comprados.

• Despachos express recargo adicional $5.000.-

• Los domingos y festivos no se consideran para el plazo de entrega, retomándose el día hábil siguiente.

• Si no recibiste tu pedido en el plazo estipulado, te pedimos que envíes un mail a (contacto@mipyme.cl) 
para verificar lo ocurrido. Nuestros despachos se hacen por medio de Chilexpress, empresa de envíos.



Delivery
No hay tiempo
para un atraso

Compensación

Alternativas

Logística inversa Multibulto

Eficiencia



El futuro del Delivery



Conclusión
Es importante 
entender que 
actualmente existen 
muchas opciones y lo 
mejor que puedes 
hacer para tu 
negocio, es 
analizarlas todas y 
ver las distintas 
funcionalidades de 
cada una.




