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Resumen

Esta monografía compilatoria se realiza como opción de grado para optar al título
profesional en Administración Logística de la Universidad Piloto de Colombia, que será útil
como medio de consulta sobre el servicio de dropshipping en el comercio electrónico para los
nuevos emprendedores en Colombia.

El objetivo de la monografía compilatoria es analizar las operaciones de e-logistic en las
transacciones tipo “Dropshipping” utilizadas en España, se plasma la prestación de dicho servicio
con sus operaciones logísticas presentes en el comercio electrónico, como son los intervinientes
en el servicio, normatividad, nuevas tendencias, barreras logísticas, entre otros aspectos sobre el
cual hay escasa información.

Por otra parte se desarrollara la recopilación de datos bibliográficos, con el suministro de
información de bases electrónicas como E-books, libros, escritos en web, también se tendrá en
cuenta uno de los mayores proveedores del servicio dropshipping a nivel europeo como lo es
BIGBUY, considerando su larga trayectoria y posición en el mercado, siendo una referencia para
que otras empresas o personas independientes que quieran hacer uso del servicio o que ya hacen
uso de él, y para finalizar con unas conclusiones en modo propuestas desde el enfoque en la
administración logística.

X

Palabras clave

Palabras claves: Servicio del comercio electrónico, España (contexto), normatividad,
operaciones logísticas, proceso logístico.

XI

Abstract

This compilatory monograph fulfills the pre-graduate requirement for the eligibility to
obtain a degree in Logistic Administration from the Universidad Piloto de Colombia. This
specialized study will be a useful resource of reference in regard to the service of dropshipping in
electronic commerce for new entrepreneurs in Colombia.

The objective of the compilatory monograph is to analyze e-logistic operations in
Dropshipping transactions used in Spain. The presentation is reflective of the service in relation
to logistical operations in electronic trade, as well as participants in the service, guidelines, new
tendencies, and logistical barriers amongst other aspects in which information is scarce.

This compilatory monograph is developed by collected bibliography data, the provision of
information coming from electronic databases, such as E-books, books, internet publications, and
BIG GUY: a webpage that offers dropshipping services and will be a fundamental example,
taking into account that is named the most important webpage of European standard and is the
example for future businesses and freelancers who want to use the service or are already using it.
This specialized study will be accompanied by a series of images and graphs that will explain the
methodology of the service and will end with conclusions in a proposed manner from a logistic
administration standpoint.

XII

Keywords

Service of electronic trade, Spain (context), guidelines, logistical operations, logistical
processes
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Introducción

El contexto empresarial se halla en un inmenso y profundo proceso de cambio y reestructuración,
debido a el avance de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha
llegado a la vida cotidiana de las personas pasando horas del día conectados a la Red, desde
cualquier lugar, bien sea mediante un ordenador, teléfono móvil o Tablet. En este nuevo entorno
virtual existen plataformas cono todo tipo de actividades, productos y servicios que pueden ser
adquiridos sin un límite de distancia entre el comprador y vendedor. También existe la
participación en sitios web de Creación Propia, como el diseño de sitios de tipo blog o álbumes
fotográficos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han favorecido la
aparición de nuevos canales de venta. El comercio electrónico ha supuesto una facilidad tanto
para las empresas como para los consumidores y se ha convertido en una de las principales
actividades de la economía mundial debido a la globalización en la Red ha permitido la creación
de negocios en todo el mundo durante las 24 horas del día, por lo que ha aumentado las
posibilidades de éxito de negocios. (Castillo, 2016, pág. 13)

Esta monografía se basa en la recopilación de escritos, libros o artículos que hablan acerca del
nuevo modelo de operar en el comercio electrónico como lo es la triangulación de envíos
(Dropshipping) enfocado desde el punto de vista de operativa a nivel España y Europeo
finalizando con unas conclusiones y recomendaciones que pueden servir de base para
emprendedores que deseen iniciar en el sector.
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1.1

Planteamiento del Problema

Durante 2016, el sector del comercio electrónico español creció significativamente tanto
en las áreas B2C como B2B, y a pesar de que es una nueva modalidad de comercio ha tenido una
variación positiva de dos dígitos incluso durante la recesión económica del 2008. (Ecommerce,
2017)

Las modalidades de comercio tradicionales tienen un arraigo no solo cultural sino
sociopolítico, esto representa un reto para las nuevas formas de comercio en la región, pero
debido a la globalización y a la rápida evolución de las herramientas en internet el comercio
electrónico se ha posicionado entre las necesidades básicas de la sociedad.

En la actualidad la idea del comercio electrónico como lo define Julián Pérez Porto se
vincula al desarrollo de operaciones comerciales a través de Internet. También es conocido como
“electronic commerce“o “e-commerce”, esta modalidad comercial aprovecha las herramientas
tecnológicas para la concreción de las transacciones. (Porto, 2016), dicho concepto se encuentra
en auge a nivel mundial de una manera inalcanzable para muchas empresas que desean hacer uso
de esta modalidad de compra y venta por medios informáticos.

Uno de los motivos por el cual pequeñas y medianas empresas y emprendedores no
forman parte de este canal es el desconocimiento del mismo, creando el riesgo de realizar un uso
inadecuado de su misma información de sus productos, del precio y además acarrear a la empresa
al uso inadecuado de las herramientas en internet.
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Tomando como referencia este tipo de comercio en EE.UU, se han tenido las siguientes
referencias de importantes líderes del sector tal como “El sector sigue siendo altamente
competitivo y ofrece oportunidades para las empresas de EE. UU.” (Mateos, Actualidad de
Ecommerce, 2017), esto ha generado la creación de servicios que se utilizan en el comercio
electrónico, uno de ellos y el que se encuentra en la cima es el servicio del Dropshipping; y “Con
el cual, se puede comenzar un negocio online sin invertir tanto dinero, ya que no hay necesidad
de pagar el coste de la puesta en marcha. La empresa no tiene que almacenar los productos y
nunca se queda sin piezas de inventario” (Mateos, Actualidad Ecommerce, 2016), este servicio
resulta interesante para nuevos emprendedores que desean compaginar la venta por su página
propia o un market place (mercado en línea) todo de manera virtual, siendo solo un intermediario
en flujos de información y financiero en esta cadena de suministros. En la presente monografía se
analizara las operaciones de e-logistic en las transacciones tipo “Dropshipping” utilizadas en
España, para asemejar estas estrategias de negocio del comercio electrónico por nuevos
emprendedores en Colombia.

1.2

Formulación del problema

¿Cómo funcionan las operaciones logísticas en las transacciones tipo “Dropshipping”
utilizadas en España?
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1.3

Sistematización del problema

¿Qué aspectos en la normatividad que reglamenta el servicio deben ser tenidas en cuenta
para el diseño adecuado de un sistema de dropshipping?

¿Es viable en términos de estrategias mercado y operaciones logísticas la implementación
de este diseño e-commerce?
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2. Objetivos

2.1

General

Analizar los aspectos logísticos existentes en el “Dropshipping” utilizados en España,
como estrategias de negocio en el comercio electrónico.

2.2

Específicos



Conceptuar el Dropshipping dentro del comercio electrónico (E-comerce) como

estrategia de negocio.



Identificar la normatividad que reglamenta el servicio de dropshipping utilizado en

España.



Proponer estrategias para desarrollar un adecuado uso del dropshipping en

operaciones de comercio electrónico en Colombia.
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3. Justificación

La presente monografía pretender analizar las operaciones de e-logistic en las
transacciones tipo “Dropshipping” utilizadas en España, como estrategias de negocio en
comercio electrónico por nuevos emprendedores en Colombia. Al analizar las estrategias que se
pueden llevar a cabo en Colombia se deben considerar los problemas que se han presentado en
España con el propósito de que no se replique en países con una mayor experiencia y madurez
que dispone España en este servicio. Uno de tantos problemas que se presenta al momento de
hacer uso del servicio en las plataformas es la limitación que tiene la red para la inserción de
datos y el manejo de la información del producto, todo esto tiene una repercusión negativa al
momento de la presentación de los productos disponibles para la venta y esto es debido en parte a
que la mayoría de los propietarios de las tiendas online con dropshipping trabajan con más de un
proveedor, teniendo una no estandarización de la información.

La estandarización de los formatos para la importación automática de los productos es un
tema fundamental al que no se le ha dado importancia para la satisfacción del cliente, esto es
debido a la diferencia de estándares de calidad y de clasificaciones que existen entre la unión
europea y el resto del mundo. La mayoría de los proveedores de productos y servicios en Europa
son asiáticos y americanos, lo que nos lleva a la tesitura de crear una herramienta que suponga
una traducción o simplificación de la información con los elementos adecuados para la fácil
identificación por parte del usuario.
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Luego del proceso de adquisición de los datos de los productos que se pueden adquirir y
de la compra por parte del usuario se presenta un problema de diferencias en los sistemas de
facturación, el cual pude repercutir en términos fiscales no solo a la empresa que hace de
intermediario del producto y al proveedor sino también al cliente. Por otro lado se debe tener en
cuenta que la mayoría de productos cuentan con un seguro por pérdida o robo, el cual puede ser
mal interpretado al momento de la facturación y productos que necesiten un trato especial pueden
quedar desamparados teniendo la oportunidad de estarlo.

Para la realización de esta investigación se realizará una recopilación de información y
una clasificación de la misma por localización, mercado objetivo y el producto o servicio para
brindar versatilidad al estudio y una propuesta adecuada a distintas necesidades.

Uno de los principales problemas que se encuentra no solo en España sino en la unión
europea es la diferencia de idiomas, procesos administrativos, fiscales y logísticos que hay entre
países, por lo cual se realizara un análisis de los principales aspectos a tener en cuenta en cada
uno de los procesos logísticos en los que se vea involucrado no solo el usuario sino también el
proveedor e intermediario en los principales países que actúen como clientes potenciales de
España.
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4. Marco Referencial

4.1

Marco Teórico

La logística está adquiriendo una importancia cada vez más creciente en la estrategia de
las compañías, convirtiéndose en un factor determinante para su mejora competitiva en un
mercado en continuo cambio. Aplicar mejores metodologías en el aspecto logístico implica
obtener ventajas competitivas respecto al resto de compañías, no sólo desde el punto de vista de
la mejora de la eficiencia en la gestión sino por el incremento del valor añadido del producto o
servicio final.

Tal como indican los análisis y estudios sobre la evolución del panorama empresarial,
desde los años 50, la actividad industrial ha seguido un continuo proceso de mejora continua,
centrándose en aquellas áreas de la organización industrial que resultaban críticas para la
situación socioeconómica del momento. Así se evolucionó desde las mejoras en los sistemas de
producción, pasando por la eficiencia en la misma, la calidad, la búsqueda de nuevos mercados y
clientes con el marketing, y llegando en la actualidad a centrarse en los procesos logísticos. La
gestión logística es un coste inevitable, ya que está asociado a la disponibilidad de los productos,
sin añadir una operación directa de valor añadido. Pero si se analizan todos los procesos
involucrados en facilitar la disponibilidad del producto según las exigencias del cliente, se
pueden encontrar muchas maneras y posibilidades de mejora y optimización de los costes.
Todavía hoy en día la gestión logística no tiene un alcance bien definido en el ámbito industrial, y
en los balances de las empresas no hay consenso en la adjudicación de costes, y en muchos de los
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casos, no hay ni siquiera una partida clara de costes asociados a la gestión logística. Según datos
del último informe sobre las tendencias de la gestión de la cadena de suministro en las
organizaciones, publicado por la European Logistics Association , ELA, más de un 40 por ciento
de empresas no conocen el desglose de sus costes logísticos, que según el sector de actividad
industrial pueden llegar a un 14 por ciento del total. (CNC Logistica, 2010)

El comercio electrónico consiste en la compra y la venta de productos y/o servicios a
través de internet (como medio electrónico principal).

Ventajas del comercio electrónico:

Prepago: por norma general, primero se cobra el producto o el servicio y posteriormente
se entrega.

Adaptación a los cambios: La rapidez con la que un e-commerce puede facilitar
información a sus clientes no tiene parangón.

Horarios: Abierto las 24 horas al día los 7 días de la semana y los 365 días del año. ‚
Marketing: Constante, monitorizarle y medible.

Elimina los límites geográficos de los negocios offline: Podemos vender a cualquier parte
del mundo.
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Da libertad de trabajar el negocio online desde prácticamente cualquier lugar desde el que
se disponga de conexión a internet. (Soto, 2014, pág. 5)

Se tiene que del escritor Juan Antonio Fernández Ramos, en una recopilación acerca del
comercio electrónico de un servicio específico, titulado “El Negocio del Dropshipping”, hace
referencia al Dropshipping como un nuevo tipo de negocio donde el vendedor, en la mayoría de
los casos un minorista, no necesita almacenar productos, sino que los envía a través de una
empresa de transporte directamente desde el distribuidor, mayorista o fabricante al cliente final.
El mayorista es el encargado de embalar el productor, y en muchas ocasiones incluso de gestionar
los envíos de paquetes, al ser empresas más grandes tienen mejores ofertas con las agencias de
transporte. De esta forma ahorrando gastos de transporte al evitar un envió intermedio ya que el
vendedor no tiene por qué recibir la mercancía.

Para empezar con el tema principal de la presente monografía, J Sánchez y Sara Lorena
reflejan en su artículo “Dropshipping en el comercio electrónico: el caso español”, que la
triangulación de envíos o dropshipping es una estrategia logística y de distribución, donde los
pedidos realizados por los clientes a las tiendas de comercio electrónico son entregados
directamente desde las instalaciones del dropshipper. En este nuevo modelo de negocio
denominado de forma general “dropshipping”, las expectativas que tienen los comerciantes
minoristas que acuden a los proveedores que proporcionan este servicio, es decir, a los
dropshipper, son principalmente emprender de forma segura y económica en el comercio
electrónico, responsabilizándose únicamente de la promoción y venta del producto o servicio
dejando a los dropshipper a cargo la responsabilidad logística (envío, almacenamiento…).
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Las ventajas que menciona Juan Antonio Fernández son por un lado poder vender de
muchas formas a través de una página web, con anuncios en portales de clasificados, con una
tienda online, e incluso en local:



No se necesita una gran inversión inicial, solo los costes de la tienda online, web y

campañas para posicionar



No se necesita un local físico, ni para vender, almacenar lo que conlleva un gran

ahorro.



Los pedidos se pueden procesar en el mismo día y enviarse en 24 horas, dependiendo

del stock de la fábrica o mayorista a la hora de realizar el pedido.

Por otro lado se puede evidenciar el tema de stock cero el cual Robusta, Francesc y Dante
Galván del libro E-Logistics hablan acerca de este fenómeno:

Efecto de la integración en el inventario

El e-commerce ha sido desde un principio vendido como la posibilidad de eliminar
totalmente los stocks, sin embargo, las tendencias mostradas por algunas punto.com pioneras que
inducen a pensar que serán muy pocos los casos en que la tienda virtual no deba asumir de
mantenimiento de inventario. Muchas tiendas virtuales han decidido trabajar sobre pedido (stocks
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cero), lo que significa que no se compran los artículos hasta que el consumidor final no haya
efectuado el pedido. En esta estrategia de funcionamiento pull, los stocks se denominan virtuales
porque las referencias del catálogo no se mantienen en el almacén del e-tailer sino del proveedor.

4.2

Marco Conceptual

En la actualidad existen diferentes formas por las cuales se pueden realizar transacciones
de bienes o servicios entre individuos de forma física, pero con el paso del tiempo, estas formas
de transacción han ido avanzando de manera fugaz, buscando siempre el dinamismo y facilidad
para dicho intercambio con una mayor eficiencia. Una de las herramientas facilitadoras de este
proceso es la tecnología abriendo las puertas al negocio por canales de comunicación electrónica
también llamado e-commerce (Comercio Electrónico)

Según Teresa Moreda (Moreda, 2013) El comercio electrónico se puede definir, en un
sentido amplio, como cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial
basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación como Internet. En este sentido, el
concepto de comercio electrónico no sólo incluye la compra y venta electrónica de bienes,
información o servicios, sino también el uso de la Red para actividades anteriores o posteriores a
la venta, como son:

 La publicidad
 El establecimiento del contacto inicial entre un cliente potencial y un proveedor
potencial.

26
 La búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc.
 Intercambio de información
 La negociación entre comprador y vendedor sobre precio, condiciones de entrega, etc.
 La venta y distribución
 La atención al cliente antes y después de la venta.
 El pago electrónico
 La cumplimentación de trámites administrativos relacionados con la actividad
comercial.
 La colaboración entre empresas con negocios comunes (a largo plazo o sólo de forma
coyuntural) (Moreda, 2013)

En la evolución del comercio electrónico han surgido nuevos modelos de negocio los
cuales se denomina según los intervinientes a través de él, a continuación se describen los
modelos que al día se utilizan:

 Entre empresas o B2B (business to business)
 Entre empresa y consumidor o B2C (business to consumer)
 Entre empresa y administración o B2A (business to administrations)
 Entre consumidor y administración o C2A (consumer to administration) (Moreda,
2013)

Según I González el dropshipping es un modelo de ventas online que permite comprar los
productos individualmente de un proveedor y sea este el que se encargue de todas las gestiones
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logísticas relacionadas, como el envió, devoluciones, stocks, almacenamiento entre otras.
(Gonzalez, Web Empresa, 2017)

Los tres actores que hacen parte del modelo de ventas online son:



Cliente: Compra un artículo en un ecommerce, sin que le afecte en lo más mínimo si

la entrega es en dropshipping o no.



Vendedor: Cuando recibe el pedido, el vendedor hace un pedido a su mayorista.



Mayorista o dropshipper: El mayorista embala el pedido en un packaging en el que

aparece el nombre y la dirección del vendedor (y jamás la suya propia). Lo envía directamente al
cliente. El mayorista recibe la orden de venta con la dirección del cliente final y le envía a este
directamente el producto tramitando todos los procesos de envío, aduanas y demás gastos de
distribución.

El sistema de distribución que se evidencia en Dropshipping es el sistema de distribución
PULL (Halar) es aquello en donde el flujo de producto es coordinado por el cliente, es decir que
es él quien jalona la cadena de aprovisionamiento. Realiza los pedidos de acuerdo a sus
necesidades. Por lo general no son productos de consumo masivo y su frecuencia de pedido no es
regular. La distribución debe ser muy flexible para poder atender los requerimientos del cliente
que en su mayoría son muy específicos.
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El e-fulfillment se puede definir como la integración de personas, procesos y tecnologías
con el fin de conseguir la satisfacción del cliente antes, durante y después de la compra por
internet (Bayles, 2002). Se trata de un concepto amplio relacionado con la entrega de los artículos
comprados tanto en las transacciones B2B como B2C, que abarca los procesos desde la toma del
pedido hasta que este se recibe o devuelve. Entre las actividades dentro del servicio, se
encuentran todas aquellas necesarias para que se asegure la entrega del producto, la tienda virtual
conozca cual es el estado del pedido para informar a su cliente en tiempo real y, en el caso de que
corresponda, se realice la devolución del mismo.

Los intervinientes que forman parte de la triangulación de envíos son:



Dropshipper: Encargado de toda la logística



Comerciante minorista: Contratante del servicio dropshipping que además trabaja en

el marketing de los productos



Cliente: Comprador del comercio minorista
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4.3

Marco Espacial

La actual monografía investigativa de operaciones logísticas en el comercio electrónico se
desarrollara en la Comunidad Europea, localizándose en el suroeste de Europa, específicamente
en España.

Figura 1. Mapa de Europa. Google,Copyright 2009 por Inst. Geogr. Nacional.
Fuente.
https://www.google.com/maps/place/Europa/@48.0283014,2.1052518,5.13z/data=!4m5!3m4!
1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079!8m2!3d54.5259614!4d15.2551187

4.4

Marco Temporal

 Actividad 1: Planteamiento, formulación y sistematización del problema
 Actividad 2: Establecer objetivos y titulo
 Actividad 3: Realizar justificación
 Actividad 4: Definir el marco de referencia
 Actividad 5: Especificar la metodología del proyecto
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 Actividad 6: Establecer el estudio técnico
 Actividad 7: Realizar conclusiones
 Actividad 8: Realizar recomendaciones
 Actividad 9: Documentar el proyecto de acuerdo al manual de la asignatura

Fuente: Elaboración Propia
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5. Metodología

El desarrollo de este documento se basa en la metodología documental propuesta por
Baena (1985), “La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales
bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información, “(p. 72).

Si bien el desarrollo de un proceso de investigación documental completo da como
producto diferentes tipos de trabajos documentales en este caso será una monografía donde se
caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados
coherentes. Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis,
deducción, inducción, etc. Realiza una recopilación adecuada de datos e información que
permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación,
orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc. Se basa en la
utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de documentos y de
contenidos. (Rodriguez, 2013)

La primera fase del desarrollo de la investigación consistirá en la recolección de datos que
se realizara a través de documentos escritos y medios electrónicos, como internet y bases de
datos, con el propósito de describir el estado actual del Dropshipping en España como estrategia
de negocio e identificar la normatividad que reglamenta el servicio a nivel usuario.
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Posteriormente se procederá a identificar las estrategias para desarrollar una estrategia
dropshipping en operaciones de comercio electrónico en Colombia.

Finalmente se elaborara unas conclusiones y recomendaciones que permitirá analizar a los
nuevos emprendedores sobre un correcto uso del Dropshipping antes de empezar a operar en él.
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6. Desarrollo

6.1

Contexto e infraestructura del dropshipping o triangulación de envíos en el comercio

electrónico de España

6.1.1

Contexto de España.

España o Reino de España es un país de Europa Occidental y parte del continente
africano. Está compuesto de ciudades autónomas y es miembro de la Unión Europea

Figura 2. Mapa de España. Google, Copyright 2019 por Inst. Geogr. Nacional.
Fuente.
https://www.google.com/maps/place/Espa%C3%B1a/@39.7849134,2.2407245,6.99z/data=!4m5!3m4!1s0xc42e3783261bc8b:0xa6ec2c940768a3ec!8m2!3d40.463667!4d3.74922

34
Su forma de gobierno, sus costumbres, historia y su geografía convierten a España en un
país muy rico desde varios puntos de vista: culturales, históricos, geográficos, etc. Su ubicación
se encuentra en el sur de Europa occidental y en el norte de África. Tiene una extensión territorial
de 505.370 km².

En Europa, España ocupa la península ibérica, más conocida como España peninsular y
las islas Baleares. En África el territorio de España se extiende por las ciudades de Ceuta y
Melilla y las islas canarias, Chafarinas, Alhucemas, isla de Alborán y el peñón de Vélez de la
Gomera.

Se considera como el 4º país más extenso del continente europeo (detrás de Rusia,
Ucrania y Francia). (Características, 2017)

6.2

Organización territorial de España

El mapa político-territorial de España en la actualidad muestra un total de:



Municipios (8.111 en 2007): unidad territorial básica. En la actualidad existe un

proceso contrapuesto porque en las zonas poco pobladas tiende a reducirse su número mientras
que en las turísticas son creados otros. Todos los municipios de España cuentan con un
certificado preciso de sus límites territoriales.
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Provincias (50): agrupación de municipios. 3 provincias son insulares y el resto

peninsulares. Por lo general, las provincias del sur cuentan con un menor número de municipios
de gran extensión que de las del norte y las insulares.



Comunidades Autónomas (17): unidad territorial formada por provincias limítrofes,

territorios insulares o provincias con entidad regional histórica. Uniprovinciales son 6 y
pluriprovinciales 11.



Enclaves extraterritoriales: en Francia el municipio de Llivia (pertenece a Gerona), el

Rincón de Ademúz entre Teruel y Cuenca (es de la C. Valenciana), el Condado de Treviño en
Álava (pertenece a Burgos). También Madrid, Burgos, Palencia y Navarra tiene algún municipio
en otras Comunidades.
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Figura 3. Mapa político de España. Por Cecilia Hill, 3 de Abril. 2017.
Fuente. https://www.tuexperto.com/wp-content/uploads/2017/04/mapa-espana.jpg

Con lo anterior encontramos que el contexto de España por su ubicación geográfica y por
la posición que tiene sus costas bañadas por el mar Mediterráneo, en el Este, desde los Pirineos
hasta Gibraltar, por el Océano Atlántico en su costa Oeste, que en la península se extiende desde
Gibraltar hasta Galicia, correspondiendo la mayoría de esta costa a Portugal, y en su costa Norte
por el mar Cantábrico la convierte en la intersección más importante del comercio electrónico,
desde las principales ciudades del país, generando una gran demanda de servicios logísticos.
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6.3

Demografía en España

La operación estadística Cifras de población proporciona una medición cuantitativa de la
población residente en España, en cada comunidad autónoma, en cada provincia y en cada isla
(en las provincias insulares), desagregada según características demográficas básicas, como el
sexo, el año de nacimiento, la edad, la nacionalidad y el país de nacimiento. Se publica una serie
poblacional de los datos obtenidos hasta el 1 de enero de 2018.

Los datos así obtenidos se emplean como cifras poblacionales de referencia en todas las
operaciones estadísticas que el INE realiza (encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores, etc.) y
se transmiten a nivel internacional como datos oficiales de la población de España a todos los
efectos.

Cuadro 1. Población residente en España.

Fuente. “Población residente en España”, de Instituto Nacional de Estadística, 01 de Julio, 2018. Recuperado
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDat
os&idp=1254735572981

Un indicador los usuarios del sector servicios, se refleja en la cantidad de personas
habitantes del país, España cuenta con 46.659.302 de habitantes. Según el censo del año 2018 a
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nivel nacional el índice general aumento con 7,4% con respecto al año anterior 2017. Por sectores
como; Comercio (7,3%); el Comercio al por Menor ha aumentado un 2,4%. Dentro de Otros
servicios, ha aumentado en todos los sectores: Transporte y almacenamiento (7,9%), Hostelería
(3,5%), Información y comunicaciones (5,9%), Actividades profesionales, científicas y técnicas
(10,8%) Actividades administrativas y servicios auxiliares (10,5%).ver cuadro a continuación:

Cuadro 2. Índice de cifra de negocios en España

Fuente. “Indicadores de actividad del sector de servicios de la Comunitat Valenciana”, de Portal Estadístico
de la Generalitat Valenciana, 26 de marzo, 2018. Recuperado
http://www.pegv.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/CWK0IEKbs79H/content/indicadores-de-actividaddel-sector-servicios-enero-2018

En la anterior gráfica se observan que las actividades de servicios, comercio, transporte y
almacenamiento ocupan un índice de los cinco primeros que son las que caracterizan la
ocupación de la población de habitantes en España, donde el sector servicio es el que genera
mayor empleabilidad, considerando que en el 2017 esta cifra estaba en descenso a comparación
del actual año.
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6.4

Comercio electrónico en España como estrategia de negocio

El comercio electrónico B2C en España, anteriormente como las transacciones a través de
medios electrónicos como Internet y llevadas a cabo entre empresa y consumidores finales,
mantiene, como en años anteriores, una tendencia de crecimiento y expansión

Antes de comenzar con el análisis detallado del comercio electrónico B2C en España así
como de su evolución, se realiza un breve repaso a la coyuntura económica en la que se ha visto
envuelta el consumidor español, y que de una u otra forma ha determinado y condicionado su
comportamiento, y del contexto de Internet. Los principales indicadores que marcan la actividad
económica nacional a lo largo del último año, y que por tanto influyen en el comportamiento de
la demanda y oferta de productos y servicios en el comercio electrónico B2C, quedan recogidos
en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Indicadores de actividad económica nacional 2015-2016

Fuente. “Estudio sobre comercio electrónico B2C 2016” pág. 5, de Observatorio nacional de las
telecomunicaciones y de la SI, 6 de Junio, 2018. Recuperado de
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20B2C%202016.%20Edici%C3%B3n%202017.pdf
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Tal como y como se observa en la tabla anterior de acuerdo al informe del año 2015 y
2016, desde finales del año 2014 comenzaron a percibirse indicios de una tendencia hacia
variaciones positivas del Producto Interior Bruto. Esta tendencia se ha confirmado y traducido a
lo largo de los dos años siguientes en índices de crecimiento iguales o superiores al 3% anual.
Analizando el PIB español desde la óptica del gasto, se observa una contribución negativa de la
demanda nacional. Concretamente, el consumo final de los hogares ha registrado un ascenso del
3% en 2016. Por otro lado, el Índice de Precios al Consumo ha frenado e invertido su tendencia
descendente, cerrando el ejercicio 2016 en el 1,4%. La conjunción de este factor (inflación débil),
junto al crecimiento de la masa salarial, contribuyen a un incremento relativamente continuado de
la capacidad de consumo, ya señalada anteriormente. Por lo que respecta al tipo de cambio, el
valor del euro con respecto al dólar se ha mantenido bastante estable, experimentando una ligera
disminución del 0,2%. En resumen, 2016 ha sido un año en el que se ha apreciado la
continuación de una recuperación de algunos indicadores macro-económicos, que también se está
trasladando gradualmente al consumo de los hogares.

Sin embargo, es necesario contextualizar las cifras positivas del comercio electrónico B2C
en España para 2016 en el marco socioeconómico actual.

A continuación se observa el análisis detallado del comercio electrónico en España en el
año 2016, teniendo en cuenta que se analiza en apartados específicos la situación de la evolución
de las tres grandes magnitudes fundamentales para la explicación de este volumen de negocio:
(Urueña, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información
(ONTSI), 2016)
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 Millones de euros
 Años
 Volumen de gasto.

Gráfica 1. Volumen de comercio electrónico B2C (millones de euros)
Fuente. “Estudio sobre comercio electrónico B2C 2016” pág. 10, de Observatorio nacional de las
telecomunicaciones
y
de
la
SI,
6
de
junio,
2018.
Recuperado
de
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20B2C%202016.%20Edici%C3%B3n%202017.pdf

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede observar que el comercio electrónico B2C
en España ha seguido creciendo en este año 2017. La cifra estimada del volumen total del sector
es de 25.354 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 2015 del 22,2%,
ligeramente menor que el del año anterior (27,5%).

De acuerdo a la encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en hogares de España-2016
mostró respecto al crecimiento del comercio electrónico en España, hay que destacar el
crecimiento sostenido que ha experimentado en los últimos años, lo cual da lugar a una mayor
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confianza por parte de las empresas a poner en marcha nuevas iniciativas para incrementar sus
ventas a través de canales virtuales, y a que surjan nuevos modelos de negocio como el
dropshipping para el comercio electrónico minorista. Este crecimiento es el resultado de la
evolución de la sociedad que se ha ido adaptando y ganando confianza, mejorando sus
percepciones hacia las transacciones por Internet y aceptando esta nueva forma de adquisición de
bienes y servicios, lo cual se pone de manifiesto en numerosos estudios como IPSOS, ONTSI ,
Fundación Telefónica y Cetelem. En efecto, en esos estudios se concluye que el 84% de
ciudadanos españoles se conecta a Internet varias veces al día mientras que solo el 1% se conecta
menos de una vez por semana, de forma que los usuarios frecuentes de Internet llegan a ser un
95%. Respecto a las compras y los compradores, en España compra por Internet algo más de la
mitad de la población. Nos encontramos que los compradores ocasionales, que compran entre 1 y
3 veces al mes, son un 38%, mientras que los consumidores habituales, que compran más de 4
veces al mes, son el 62% (INE, 2016a). Los productos que suelen comprar principalmente están
relacionados con la moda, ropa, calzado, artículos deportivos, tecnología, ocio, bienestar, hogar
(electrodomésticos, jardín…), juguetes, entrada a espectáculos, viajes, reservas alojamiento,
electrónica, libros, restaurantes, telefonía, alimentación, etcétera. Estos productos mencionados
están en relación con los productos que más se demandan en el modelo dropshipping, como
veremos posteriormente. La razón por la que estos usuarios compran en línea es, principalmente,
por los bajos precios que se encuentran, los descuentos y ofertas especiales. También consideran
atractivo la variedad de productos que se encuentran en una web especializada y la navegabilidad
que les facilita el proceso de selección y compra. (Sanchez, 2018)
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Gráfica 2. Producto / Servicio comprado a través de Internet en el último año.
Fuente. “¿Qué se vende en Internet”, de Marketing Sugerendo, 29 de abril, 2013. Recuperado de
https://www.sugerendo.com/wp-content/uploads/2013/04/Productos-que-se-venden-en-internet.001.jpg
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Gráfica 3. Métodos de pago.
Fuente. “Tendencias y productos que más se venden por internet”, de Linkoo, 10 de Julio, 2013. Recuperado
https://www.lynkoo.com/wp-content/uploads/2013/07/20130710_Tendencias-y-productos-quem%C3%A1s-se-venden-por-Internet1.png

6.5

Concepto Dropshipping o triangulación de envíos

Es muy complicado determinar exactamente cuándo surge el dropshipping para el
comercio electrónico minorista como modelo de negocio; no obstante, hay varios
acontecimientos recientes que han contribuido a una presencia más significativa del mismo en las
estrategias de negocio de numerosos establecimientos virtuales: La crisis global del año 2008,
que perjudicó la situación económica de numerosos países y afectó principalmente al consumo, la
producción y la promoción de los productos, haciendo necesario que las empresas y comercios
adaptaran sus estrategias de negocio a un entorno de mayor escasez de recursos económicos para
numerosas economías domésticas, siendo uno de los motivos por el cual emprendedores deben
Del dropshipping, que podríamos traducir como “soltar el envío”, es una estrategia que se basa en
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que el vendedor de una tienda online dispone y ofrece productos de una tienda sin tenerlos en
stock, de forma que cuando el cliente compra, los pedidos son enviados y entregados
directamente desde las instalaciones del dropshipper. O dicho de otro modo, es un método de
gestionar en el que el minorista no guarda mercancías, sino que transfiere las órdenes que recibe
del cliente y los detalles del envío del producto adquirido al fabricante, a otro minorista, o a un
mayorista que envía entonces las mercancías directamente al cliente. La característica distintiva
es, precisamente, esa conexión entre el dropshipper y el cliente, ya que la satisfacción de este con
el comercio electrónico en el que adquirió los productos va a depender del buen funcionamiento
de las tareas (la entrega del producto, devoluciones, reclamaciones…) del dropshipper. (Sanchez,
2018)

El dropshipping está revolucionando el e-commerce o comercio online (y está llegando
poco a poco al comercio tradicional), ampliando drásticamente los catálogos de las tiendas
físicas. Como casi todos los nuevos modelos de negocio, el dropshipping es una nueva tendencia
de origen estadounidense, que cada vez está más establecido en Europa y en el resto del mundo.
(Marta, 2017)

A continuación dos conceptos que se usan frecuentemente y tienen tendencia a ser
confundidos:

Pero antes de entrar en materia, veamos la diferencia entre dos términos del sector:
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Dropshipper: es el distribuidor mayorista que vende al minorista y al mismo tiempo

envía el producto al cliente final. (Marta, 2017)



Dropshipping: Es el método de venta y distribución de diferentes cantidades de

productos, donde un minorista realiza la venta al cliente final y un dropshipper, previo acuerdo
con el minorista, envía el producto al cliente final de forma anónima. (Marta, 2017)

6.5.1 Aspectos logísticos en la triangulación de envíos ( dropshipping).

El crecimiento de la cultura digital, la mayor conectividad y el desarrollo de las
plataformas tecnológicas han marcado el camino para que afloren miles de páginas y aplicaciones
de comercialización en cada rincón del mundo.

Algunas de ellas se encuentran claramente especializadas y con importantes diferenciales,
otras no pasan de ser otra “tienda Online” sin mayor atractivo, revelando una débil estrategia, y
viendo al e-commerce como la vía fácil para salir a vender en el mundo.

Buena parte de la operación recae en el plano de la logística, ya que de su adecuada
planeación y ejecución se deriva la entrega correcta y oportuna de los productos ofrecidos, siendo
ello parte integral para la satisfacción del cliente y carta de presentación para el creciente
mercado.
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Por tal razón, se presenta un listado de 12 aspectos logísticos que requieren ser evaluados
y planificados antes de poner en marcha el nuevo diseño dropshiping, y que deben ser vistos
como elementos que impactan de manera directa la competitividad y sostenibilidad del negocio
en el tiempo.



Incertidumbre de la demanda: La inmensa competencia que existe en las redes, la

dispersión de los mercados, las constantes innovaciones y las múltiples formas de comunicar,
dificultan tener un mercado fidelizado, lo cual conduce a la débil precisión en la planeación de la
demanda, generando riesgos de ruptura de stocks, o, por el contrario, de elevados niveles de
inventario que traigan consigo la obsolescencia y posterior perdida de los inventarios.



Atomización de la demanda: La falta de conocimiento de la demanda y la dispersión

de los puntos de entrega, conduce a que los comerciantes opten por hacer uso de operadores
logísticos especializados en paqueteo, los cuales pueden brindar una buena cobertura, pero con
costos bastante elevados que terminan mermando de manera significativa la utilidad.



Confiabilidad del Inventario: Los productos ofertados en la página deben estar

disponibles o garantizar que su suministro se va a lograr durante los tiempos lógicos para suplir la
demanda del cliente. La ausencia de sistemas que se encarguen de los registros de entrada y
salida del inventario, así como de su control, conduce a recurrentes fallas en la disponibilidad y
exactitud del stock, llevando consigo la insatisfacción del cliente.
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Tiempo de Entrega: Algunos comercios utilizan el factor tiempo como elemento

diferenciador para conquistar a los clientes, pero ello puede conducir al incremento de los costos
de despacho de las mercancías, puesto que resta opción a una posible consolidación de los
productos para armar una ruta costo-eficiente.



Cobertura geográfica: La falta de claridad acerca de las zonas en las cuales se puede

hacer una entrega efectiva del producto, conduce a que se generen expectativas para los posibles
clientes, quienes, al no encontrar restricciones manifiestas, demandan los productos y
posteriormente reciben mensajes de no aceptación del pedido, o de costos superiores para su
distribución.



Costos de Transporte: Es recurrente que en su primera fase los comerciantes intenten

realizar la entrega directa del producto para “obviar los costos de distribución”, sin tener en
cuenta que así se movilice en medios propios hay unos costos involucrados como lo son el
combustible, el personal de despachos, el mantenimiento del vehículo y el capital invertido en el
vehículo. Posteriormente se suele tomar como opción la tercerización, pero allí se encuentran con
nuevos elementos, como el tema de la relación Peso-Volumen que se utiliza por parte de los
operadores para calcular el valor del flete. Así mismo, en el momento de tratarse de mercados
que reciben o envían productos al exterior, hay que contemplar todos los costos relacionados con
la Distribución Física Internacional, fletes, seguros, trámites aduaneros, entre otros.



Costos de Bodegaje: La mayoría de los emprendedores comienzan habilitando un

pequeño espacio en su casa u oficina para almacenar los productos, pero cuando el movimiento
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se incrementa, se ven obligados a tener que buscar un espacio adecuado para el almacenamiento,
identificando en ese momento los costos asociados, tales como el cobro por posición o por unidad
almacenada, los seguros a la mercancía, el personal que se encarga del bodegaje y prepara
pedidos, el costo de un sistema de información que agilice los procesos de almacén, entre muchos
otros.



Costo del Inventario: En el momento que la empresa ve un mayor movimiento, es

natural querer incrementar los niveles de inventario para responder a esa demanda creciente, pero
a la vez el valor del stock se incrementa, generando claras presiones sobre el flujo de caja y
demandando frecuentemente la necesidad de financiación y sus costos asociados.



Estado de la mercancía: El desconocimiento de las adecuadas prácticas de

almacenamiento y manipulación de la mercancía, puede conducir al deterioro de los productos
durante las fases de bodegaje y/o transporte, afectando de forma sensible su apariencia y estado.



Normatividad y Aduanas: En algunos portales de comercialización se ofrecen

productos de diversos lugares del mundo, pero en el momento de ingresarlos al territorio nacional
se encuentran con barreras normativas que imposibilitan su recepción, sea por temas
fitosanitarios, de seguridad de la carga, restricciones aduaneras, o que estas mismas mercancías
requieran el pago de tributos adicionales por motivos de nacionalización.



Fuentes de suministro: Algunos comerciantes con el deseo de innovar optan por

ofertar productos no tradicionales, quizás provenientes de pequeños fabricantes o comunidades
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rurales, pero en el momento de responder a una demanda creciente sus fuentes de suministro no
tienen la capacidad suficiente de responder, generando ello ventas perdidas y afectación a la
imagen construida.



Servicio Postventa: Algunas empresas no contemplan que se pueden presentar fallas

en el adecuado suministro del producto o en la plena satisfacción del cliente, generando que, en el
momento de atender las reclamaciones, los costos de recambio de artículos no estén
contemplados dentro de los márgenes definidos en el momento de determinar la estrategia de
precio, o no se cuente con la disponibilidad de mercancía. (Transporte.Mx, 2017)

6.5.2 Esquema general de funcionamiento del dropshipping.

El funcionamiento de esta nueva modalidad de comercio electrónico, en la que la logística
tradicional se ha transformado, es bastante sencillo, aunque requiere de un gran nivel de
coordinación y coherencia para alcanzar un buen resultado del proceso de compra del consumidor
y una alta satisfacción del comerciante minorista, el dropshipper y, especialmente, del cliente.
Las interacciones más relevantes entre los intervinientes en el proceso de compra bajo esta
estrategia de negocio son las siguientes:



El comercio electrónico minorista, cuyas funciones fundamentales son la venta y la

promoción de los productos objeto del acuerdo, negocia los términos de cooperación con el
dropshipper. En dicho acuerdo, se establecen las garantías existentes para ambas partes, los
productos objeto del servicio, los procesos de comunicación y actualización, los márgenes con los
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que se puede trabajar, el proceso de pedidos de los clientes, las condiciones de envío, las formas
de entrega, los procesos de facturación, las políticas de reclamaciones y devoluciones…



El comercio electrónico minorista desarrolla y administra su tienda virtual, para lo que

necesita incorporar la descripción y la imagen de los productos proporcionados por el
dropshipper. Tiene que mantener actualizada la oferta de productos en función de la
disponibilidad de los mismos en almacén, por lo que la comunicación permanente con el
dropshipper es fundamental. Además, se encarga de toda la estrategia de comunicación,
promoción y publicidad de la propia tienda virtual.



Los clientes compran bienes a través de la tienda virtual del comerciante minorista. El

comerciante minorista que recibe el pedido se lo traslada al dropshipper. De esta manera el
minorista tiene como beneficio la diferencia entre lo que ha obtenido del producto menos la
facturación del dropshipper



El dropshipper envía en nombre del comercio online los bienes que ya han sido

pagados por el cliente a las direcciones de los clientes y también se ocupa de las cuestiones
relacionadas con la garantía de los productos vendidos. Desde un punto de vista comercial, este
esquema acorta los plazos de entrega al cliente final (pues el producto va del proveedor de
dropshipping al consumidor) y permite al proveedor colocar su producto rápidamente en
cualquier mercado sin incurrir en costes adicionales.
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En el modelo podemos destacar dos figuras fundamentales: el comerciante minorista y el
dropshipper. (Sanchez, 2018)

A continuación se observa el esquema de la forma en que opera una de las más grandes y
con mayor experiencia en el mercado del dropshipping BIG BUY:

Figura 5. Modelo operativo del dropshipper BIG BUY
Fuente. https://www.bigbuy.eu/es/dropshipping.html
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6.6

Actores que intervienen en una venta por Dropshipping

Si en una venta normal actúan dos figuras principales, comprador y vendedor, aquí entra
un tercero, el dropshipper o proveedor.



Cliente o comprador: Compra un artículo en un ecommerce, sin que le afecte en lo

más mínimo si la entrega es en dropshipping o no.



Vendedor: Cuando recibe el pedido, el vendedor hace un pedido a su mayorista.



Mayorista o dropshipper: El mayorista embala el pedido en un packaging en el que

aparece el nombre y la dirección del vendedor (y jamás la suya propia). Lo envía directamente al
cliente. El mayorista recibe la orden de venta con la dirección del cliente final y le envía a este
directamente el producto tramitando todos los procesos de envío, aduanas y demás gastos de
distribución.

En este esquema relativamente sencillo existen muchos factores a tener en cuenta para que
todo funcione correctamente.
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Figura 6. Intervinientes en la triangulación de envíos (dropshipping)
Fuente: Elaboración Propia

6.6.1 Normatividad aplicada para el comercio electrónico en España.

“Orden del IVA aplicado al Comercio Electrónico

Se trata de una legislación de la Unión Europea que se aplica de forma directa a las ventas
online.

Esta Ley, obliga a todo el que tenga un e-commerce a aplicar el IVA correspondiente al
país del consumidor y no el IVA del país donde tiene su residencia fiscal el vendedor, por tanto,
todos los productos que se ofrecen en e-commerce, si está en la UE, se consideran prestados en la
ubicación del comprador
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A continuación un breve resumen de los tipos de IVA que pueden ser aplicados
dependiendo el producto o servicio:



IVA superreducido (4%): es aplicado a los productos de primera necesidad como el

pan, la leche, las frutas, los cereales y los quesos. Otros productos con este tipo de IVA
superreducido son los libros, periódicos y revistas no publicitarios, medicamentos, sillas de
ruedas, prótesis y VPO.



IVA reducido (10%): en este tipo impositivo entran muchísimos productos, como los

alimentos en general (salvo los del IVA superreducido), transporte de viajeros, plantas hortícolas
y espectáculos deportivos amateur entre otros. Anteriormente este tipo impositivo estaba en el
8%.



IVA general (21%): el porcentaje que se aplica a casi todos los productos y servicios,

salvo los que están incluidos en los anteriores apartados. De hecho, en la última modificación del
IVA se aumentó el número de productos y servicios incluidos en este tipo impositivo con algunos
servicios como el material escolar, salas de cine y teatro, veterinarios, peluquería, gimnasios,
hostelería y otros parecidos.” (Española, 2018)
Fuente: Tributación Española
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La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico,
es la ley reguladora del comercio electrónico y de otros servicios de internet cuando sean parte de
una actividad económica.

En ella se establecen determinadas obligaciones de información para aquellas empresas
que realicen comercio electrónico y, asimismo, se regula la actividad publicitaria por vía
electrónica. Estas obligaciones de información se ven ampliadas para aquellas empresas que
celebren contratos por vía electrónica, con la finalidad de reducir la inseguridad jurídica de la
operación. (BOE, 2002)

“Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en España
(LSSI-CE), Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

Esta Ley es la que regula aspectos jurídicos básicos para un e-commerce como la
Contratación en línea, el email marketing y los Servicios de intermediación. Esta regulación
afecta a todas las personas o empresas que realicen actividades electrónicas con fines económicos
y exige transparencia y consentimiento en todos los mecanismos informativos. La mal llamada
Ley de cookies es una de las disposiciones de esta ley.
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Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista

Esta Ley regula las ventas que se hacen sin la presencia física simultánea del comprador y
del vendedor, es decir, todas las celebradas por otros canales, como es el caso de los e-commerce.

Todas esas regulaciones se van a plasmar en los diferentes textos legales del e-commerce.

El RGPD: El Reglamento General de Protección de Datos es el reglamento relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos. Entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de
mayo de 2018.” (Bermejo, 2008)

6.7

Ventajas y desventajas del Dropshipping

6.7.1 Ventajas de usar el método del Dropshipping.

1. Costes de puesta en marcha

La inversión en inventario es una de las mayores partidas de gasto a la hora de establecer
un negocio online.
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Sin embargo, con esta fórmula se evita este problema, eliminando el riesgo de gastar
dinero en artículos que quizá no se lleguen nunca a vender.

2. Se pueden ofrecer artículos casi al instante

Por lo general, cuando un minorista quiere comenzar a vender un producto, tiene que
esperar hasta haberlo recibido, para publicarlo así en su sitio web.

Con este modelo de venta, cuando se decide que se quiere un artículo en el sitio web, se
puede comenzar a hacer publicidad casi inmediatamente.

3. Se puede ofrecer un catálogo más amplio

Tener la capacidad de ofrecer una gama más amplia de productos es siempre algo a lo que
un negocio digital debe aspirar y con esta técnica es posible.

Con el Dropshipping no hay que preocuparse por los diferentes colores o tamaños a tener
en stock o por dónde se van a almacenar éstos.

Simplemente se publican en el sitio web y el proveedor se encarga de todo lo demás, una
vez realizado el pedido por parte del dropshipper.
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4. Se prueban nuevos productos sin riesgo

Al agregar nuevos productos al catálogo, el riesgo de no venderlos queda en segundo
plano con el dropshipping.

Tener que adivinar lo que los clientes quieren es, a menudo, difícil para cualquier negocio,
por lo que ser capaz de probar sin hacer una verdadera inversión siempre es una ventaja
competitiva.

Esto, sin duda, puede aumentar las conversiones de tu eCommerce, al ver el usuario
recurrente que ofreces continuamente nuevos productos.

5. Se ahorra tiempo en hacer gestiones de organización

Organizar el stock y prepararlo para la entrega puede ser una pesadilla que requiere
mucho tiempo.

El uso de un tercero en este proceso de enviar artículos ahorra manejo, etiquetado,
embalaje, envío y demás gastos de dinero e inversión de tiempo en ello.
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Esto deja tiempo extra al dropshipper para centrarse a otras tareas complementarias de su
web, como por ejemplo crear un blog corporativo, donde se aporte contenido de valor para los
potenciales clientes de su marca.

6. No es necesario tener un inventario

Uno de los inconvenientes de vender cualquier artículo es preocuparse de almacenar el
inventario, seguirle la pista, es decir, llevar una trazabilidad, e incluso destinar una parte de
dinero a pagar los impuestos relacionados con ello.

Con el dropshipping esto no ocurre, ya que todos estos gastos de tipo logístico los soporta
la empresa fabricante o mayorista.

7. Almacenamiento

No se necesita un almacén o cualquier otro espacio lo suficientemente espacioso como
para albergar todos los productos que formen parte de tu tienda online.

Esto, igualmente, caerá por cuenta de la empresa fabricante.
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6.7.2 Desventajas de usar dropshipping en un e-commerce.

1. Estafas

Tener cuidado con los proveedores y conseguir toda la información necesaria sobre ellos,
antes de realizar los pagos por los productos solicitados.

Antes de pactar este método de envíos, conocer si es posible personalmente al encargado
o equipo responsable de esta empresa proveedora.

2. Falta de control de calidad

La calidad de los productos puede ser peor de lo esperado en un principio y que no se
corresponda con el indicado en la web.

Por eso, es importante mantener un control firme sobre la calidad, controlar la tasa de
devoluciones y otros problemas con los clientes, ya que van a culpar al negocio y no al
proveedor, si no están satisfechos con el artículo que finalmente han recibido.

3. Estructuras de tarifas confusas
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Elegir la empresa equivocada, se puede terminar sin obtener ganancias o perder dinero.
Puede haber tantos pagos que sea difícil hacerle seguimiento al dinero.

4. Altas tarifas de envío para los clientes

Incluir artículos de más de un proveedor en la web del dropshipper, el cliente puede tener
que pagar costes de envío muy altos, cuando pide una gran cantidad de artículos.

La razón de este sobrecoste es que vendrán desde diversos puntos. Esto puede uno de los
motivos de abandono del carrito de compra en la tienda.

5. El procesamiento de los pedidos puede ser difícil

Muchas empresas utilizan este tipo de envíos como estrategia de ventas trabajan con
múltiples mayoristas.

Cada uno de ellos impone diferentes requisitos para el procesamiento de pedidos,
facturación y envío. Esto puede complicar las cosas.

El tiempo que transcurre entre la venta de un producto y su envío también puede
prolongarse más tiempo.
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6. No tener toda la información del producto es problemático

El no manejar físicamente los productos que se están vendiendo, la persona que hace
dropshipping no tiene una idea real y clara de cómo son.

La falta de datos deja huecos notables en el sitio web y esto no es bueno para la empresa,
porque la escasa información o la falta de ella, puede disuadir a los consumidores que pudieran
convertirse en potenciales clientes.

7. Disponibilidad

No siempre se sabe la disponibilidad de un producto hasta que un cliente final lo compra.

Esto puede ser enormemente frustrante para los consumidores, tienen la impresión de que
habían comprado un producto, para descubrir que en realidad no era exactamente el que
esperaban.

8. Automatización

Con el fin de eliminar el problema citado, es preferible un sistema automatizado que
actualiza regularmente la disponibilidad de stock durante todo el día.
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9. Atención al cliente

Con este sistema, hay menos responsabilidad en el envío, pero también mucho menos
control sobre la experiencia del cliente.

No hay manera de asegurar que un producto ha llegado a tiempo y solo se sabe cuándo un
cliente llama para quejarse o preguntar.

10. Competencia

Encontrar grandes productos significa que generalmente habrá una amplia competencia de
otros minoristas en el sector.

Los márgenes de los productos de dropshipping pueden ser bastante bajos en estos casos,
porque muchos fabricantes cobran por el servicio un precio que hace muy difícil maniobrar, para
imponerse al resto de empresas competidoras.

11. Rentabilidad

Hace diez años esta técnica de ventas era mucho más rentable.
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La rentabilidad media se ha reducido bastante, con el crecimiento de tiendas como
Amazon y la mayor competitividad en general en el sector del eCommerce.

12. Márgenes de beneficio

Los márgenes de beneficio varían mucho, dependiendo de los productos que se vendan.
Para la electrónica de alta gama, los márgenes son pequeños y suelen rondar entre un 5% y un
10%.

Para accesorios de precio bajo, los márgenes a menudo están cercanos al 100%.

Los márgenes brutos de envío suelen estar en el rango de 10% a 15%. (Gonzalez, Web
Empresa, 2017)

6.8

Principales Dropshippers en España

 BigBuy
 Amazon
 Rakuten
 WOO Commerce
 Magento
 Shopify
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 Zencart
 Ebay
 BigCommerce

Figura 7. Principales operadores de ecommerce
Fuente. “Plataformas ecommerce”, de Lydia Natour,. https://www.brainsins.com/es/blog/plataformasecommerce/107951Estrategia para desarrollar un adecuado Dropsipping en operaciones de comercio
electrónico en Colombia.

La logística es una de las barreras del comercio en Colombia, mejorar el transporte de
mercancías es uno de los objetivos de 4G. Sin embargo, ese propósito y las inversiones se pueden
perder si persisten las ineficiencias en logística.
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Uno de los proyectos que promete mejorar la logística a nivel nacional en Colombia es el
proyecto 4G teniendo en cuenta que la mejora en la infraestructura vial del país consideraría un
agilidad en los procesos de transporte de mercancías, suponiendo que la triangulación de envíos
se ejecutara actualmente en el país contaría con más desventajas ya que los dropshippers son los
encargados del transporte de mercancía y cumplir los plazos de entrega tanto para el
intermediador como el cliente final.

Los grandes empresarios del sector transporte a quienes desde hace años se les vende la
idea de que el programa vial 4G tiene como uno de los propósitos centrales mejorar la
competitividad. El Gobierno afirma que con las 4G se aumentará el número de viajes de los
transportadores, mejorando los indicadores de la industria, teniendo en cuenta que un dólar alto y
competitivo para exportar si no hay una aduana eficiente; para qué una vía a cuatro carriles, si
cuando llega la carga al puerto se demora 10 o 12 horas cargando o descargando; para qué el
Túnel de la Línea si cuando se llega a Bogotá el pico y placa impide descargar la mercancía de
noche; para qué un crédito blando del Gobierno si los fondos para chatarrización pueden terminar
invertidos en vigencias futuras.

Aunque algunos de los más grandes empresarios del sector reconocen que las inversiones
del programa 4G son más que necesarias, se mostraron preocupados porque el efecto y beneficios
de ese plan de vías podrían naufragar en medio de un mar de ineficiencias en puertos,
aeropuertos, centros de almacenaje y en empresas de la cadena logística.
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A todo esto se suman las dificultades para exportar y llevar mercancías a mercados
naturales como Ecuador y Venezuela, en donde por diferentes circunstancias se restringe el
acceso de camiones y mercancías nacionales.

Los transportadores creen que tarde o temprano se impondrá el tema económico sobre el
político en esas naciones, pero no se sabe cuánto puede tardar un cambio en ese frente en el
vecindario.

Todos los países de la región están invirtiendo fuerte en infraestructura, así que, para
marcar una verdadera diferencia en competitividad, Colombia necesita mucho más que construir
dobles calzadas. (Proindustria, 2015)

Gráfica 4. Usuarios de servicios logísticos (USL).
Fuente. “Competitividad, sicetac y transporte de carga”, de Alejandro Maya Martinez, pág. 7. Recuperado
de http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/PPT_VICE_Analdex.pdf
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Gráfica 5. Encuesta Nacional Logística.
Fuente.“Competitividad, sicetac y transporte de carga”, de Alejandro Maya Martinez, pág. 5. Recuperado de
http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/PPT_VICE_Analdex.pdf
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Cuadro 4. Las barreras logísticas y su impacto.

Fuente. “Componente de las barreras logísticas y su impacto”, de Ciro A. Vera, 22 de Marzo, 2012.
Recuperado
http://2.bp.blogspot.com/peswyEedpmA/T2qfiT6gt0I/AAAAAAAABQw/2mY6Jhfop6Q/s640/Barreras+tecnologicas+1.png
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7. Conclusiones

El modelo económico del dropshipping como estrategia de negocio en el comercio
electrónico en España no solo una herramienta sino un incentivo para el crecimiento y la
diversidad de productos, ya que aporta facilidad y versatilidad para la presentación al cliente y
una agilidad en la entrega del producto que hace muchos años era impensable.

Se puede entender que al momento de proporcionar a la comunidad y emprendedores una
herramienta como el dropshipping, se está brindando una puerta a la globalización y competición
nacional y europea que incentiva al crecimiento de la empresa y que a su vez desmitifica el
consumo de las grandes empresas a las PyMes.

En España existen actualmente veinticinco empresas prestadoras del servicio de
dropshipping como estrategias de negocio en el comercio electrónico, estas empresas están
reglamentadas por las leyes y decretos emanados por la Directiva 2000/31/CE del Consejo y del
Parlamento Europeo. En esta normativa se regulan determinados aspectos jurídicos de los
Servicios de la Sociedad de la Información.

Se contempla que en la mayoría de los usuarios del dropshipping son los emprendedores,
estos usuarios en la mayoría de los casos han decidido compaginar sus ventas en tiendas físicas
con el comercio electrónico o simplemente se dedican a venta virtual, esta forma de negocio se ha
utilizado como una estrategia en contra a la gran competitividad en el mercado pero aun así es
recomendable realizar estudios sobre el nivel de satisfacción en el servicio que están prestando,
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esto debido a que los procesos logísticos que se realizan entre dropshipper, usuario y comprador
presentan fallas.

Al momento de realizar la comparativa y ver el desarrollo logístico de Colombia frente al
de España, se puede ver una fuerte brecha marcada por la cooperación que existe en la unión
europea en términos de normativas y movilidad y la fortaleza e igualdad de la moneda, ya que
estos aspectos pueden hacer que la competencia continental en Colombia se vea frustrada muchas
veces.
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8. Recomendaciones

Como principal recomendación, es el incentivar a las empresas a la innovación en el área
de las nuevas tecnologías y los compradores el miedo al pagar con su tarjeta de crédito o débito
en una página de internet.

Para empezar hacer uso del dropshipping se recomienda buscar en blogs, reseñas y
comentarios acerca del dropshipper en el cual se piensa pactar ya que puede ser un perfil o página
falsa, esta búsqueda no solo ayudara a verificar el dropshipper si no a obtener más información de
el catalogo que ofrece y la calidad de ellos.

Una vez elegido el dropshipper es necesario pactar costes y responsabilidades antes de
empezar a operar en conjunto de acuerdo, a las tarifas de transporte, automatización,
disponibilidad de productos, plazos de entrega, devoluciones entre otras gestiones que se deben
tener en cuenta y se pueda realizar una correcta gestión.

Tomando como base la empresa líder en el comercio electrónico colombiano Mercado
Libre ha logrado desarrollar estrategias para los diferentes canales donde realiza sus operaciones,
desde sus pagos en línea, creación de tiendas virtuales, la logística de envíos y devoluciones, de
esta forma aunque sean diferentes canales de gestión pertenecen o trabajan para la marca.
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La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico promueve una actividad muy popular en
la red a nivel mundial como lo es el “Cyberlunes” o “Black Friday”, plataformas digitales donde
los días lunes y el último viernes del mes de noviembre, eligen una sección de productos y
servicios que poseen un considerable descuento. Así mismo, fomentar y dar a conocer a los
usuarios de que las ofertas de servicios y productos no solo se realizan en establecimientos de
comercio, si no que existen de manera virtual durante todo el año, con cupones, días elegidos,
códigos promocionales, descuentos, clientes habituales que pueden generar puntos que serán
canjeados al realizar los pagos.

Para brindar un buen servicio de atención al cliente es recomendable dar soporte técnico
mediante un chat en línea, número de atención al cliente, correo electrónico o formulario que
ayude atender las dudas y consultas que se generen al comprador a la hora de navegar en la web.

Además de poseer un buen diseño en web no sirve de nada si el producto no es de la
calidad esperada y supera el plazo de entrega que se le informa al cliente, esto haría que el cliente
no vuelva adquirir productos en la web, por este motivo es recomendable ofrecerle entregas
puntuales y si es posible dar un valor agregado al producto o servicio, Amazon posee opciones de
entrega en el mismo día de compra, aunque este servicio no se encuentre disponible en Colombia,
un emprendedor Freire ha creado un servicio de entrega a domicilios de mercados llamado
Mercadoni, que promete realizar entregas en máximo de una hora que constituye a la nueva
guerra de ser el primero en poder llegar al cliente una vez se ejecute el pago
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Desde otro punto de vista para desarrollar para las pequeñas empresas que desean incluir
un nuevo canal de venta en relación con la tecnología se recomienda el uso de marketplaces,
lugares donde pueden ver sus productos sin necesidad de disponer una página web, para las
grandes empresas sería necesario una plataforma digital de única propiedad, aun sin poseer
conocimiento en el sector digital se aconseja buscar una agencia especialista en SEO, donde
posicione o ayude a posicionar la marca de un sitio web en la lista de resultados de GOOGLE,
YAHOO u otros buscadores de internet

Para finalizar la empresa que realice dropshipping al trabajar de forma virtual debe
preocuparse y estar al corriente de toda la normativa y cambios que puedan surgir en materia de
protección de datos y tratamiento de los mismos.
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