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Módulo 13: Logística



10 Frenos a la venta online https://www.oleoshop.com/blog/frenos-a-la-venta-online-1

1. Gastos de envío

2. Tiempos de entrega

3. Prueba del producto

4. Privacidad

5. Cargos extra por métodos de pago

6. Franjas horarias de entrega

7. Pérdida de los envíos

8. Política de devoluciones

9. Rotura de los envíos

10.Impuestos de aduana

https://www.oleoshop.com/blog/frenos-a-la-venta-online-1
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Promoción de la forma de envío



Visible en todas las páginas de la web



Visible en TODAS las páginas de la web



Costes de Envío

No pienses solo en envío gratuito. 

Calcula TU coste por envío.



Up-selling en el carrito de compra



Errores que te pueden salir caros

¿Plazo de entrega?

- Envío 2-3 días

- Envío urgente

¿Destino?

- ¿Enviarás a las islas?

- ¿Ceuta y Melilla?

- ¿Enviarás al extranjero?

¿Y las devoluciones?



Derecho de desestimiento
Recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios y otras leyes complementarias, como “la facultad del consumidor y usuario

de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte

contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de

justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase”.

https://www.ocu.org/tecnologia/internet-telefonia/noticias/devolver-producto-internet

1. Las tiendas online tienen la obligación de enviar un acuse 

de recibo o una confirmación. Conserva este documento por 

si luego toca reclamar.

2. Desde el momento en que el producto llega a tu casa 

tienes 14 días naturales para devolverlo sin coste y sin 

explicaciones.

3. Deben reintegrarte lo pagado en 14 días.

4. Los productos que compres por Internet tienen la misma 

garantía que cualquier otro producto comprado nuevo: 2 

años.

5. Si la tienda online no informa correctamente de que 

tienes 14 días para devolver sin dar explicaciones, la Ley les 

castiga poniéndoselo más difícil: el plazo se amplía a 12 

meses.

Quién paga los gastos de envío

Están obligados a devolverte los gastos de envío iniciales, pero 

pueden hacerte pagar lo que cuesta enviar el producto desde tu 

casa hasta la sede de la tienda (costes de devolución).

Excepciones en las que la tienda no está obligada a 

devolverte el dinero: alimentos y otros productos de 

rápida caducidad.

https://www.ocu.org/tecnologia/internet-telefonia/noticias/devolver-producto-internet
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Módulo 14: Cross-Selling y Up-Selling
• Segmentación de usuarios y compradores

• Email marketing automation

• Comunicación para vender más

• Newsletter

• Creación de comunidad


