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Durante la última década, el sector de electrodomésticos 
o linea blanca ha registrado incrementos en el consumo 
de sus productos, debido a factores como el auge del 
sector constructor en la línea de vivienda, los nuevos 
hábitos de los consumidores frente a los desarrollos 
tecnológicos y las mayores facilidades de acceso a las 
compras online.

 

Frente a este escenario, las empresas comercializadoras 
de estos productos deben adaptarse al mercado y a las 
tendencias que influyen en las elecciones del 
consumidor, donde la llegada del e-commerce, que 
seguirá fortaleciendo su impacto en los próximos años, 
ha hecho que las compañías se transformen, tanto en los 
canales de venta como en su relación con el cliente y en 
su respuesta al mismo para mantener su competitividad.



Partiendo de lo anterior, la promesa de entrega y la 
atención al cliente, son aspectos que han resultado clave 
en el servicio y en las preferencias de compra, el menor 
tiempo para entregar el producto y valores agregados de 
cara al consumidor, se han convertido en un diferencial.


https://blogliftit.arepa.co/blog/



https://blogliftit.arepa.co/liftit-tugo-creciendo-juntos/



 www.liftit.co


¿Te interesa mantenerte informado con artículos de interés sobre el sector logístico?, visita nuestro blog en:


Conoce otros casos de éxito ingresando en el siguiente link:


Quieres conocer más sobre nuestros productos y servicios, vísitanos en:

La operación se 
inició con 400 entregas al mes en 2019, volumen que se 
ha incrementado a más de 1.500 al mes en 2020.


Aumento en el volumen de entregas: 

 en este indicador 
la compañía ha registrado importantes mejoras, 
representadas en la disminución de su % de 
devoluciones que para el 2019 se ubicaba en 4 puntos, 
cifra que disminuyó a 0.8 en 2020, esto gracias a 
acciones como la notificación mediante SMS que se 
realiza al cliente final, con un link que le permite realizar 
tracking en línea de su pedido.


Disminución en el % de devoluciones:

le permitió a la compañía 
pasar de una forma tradicional de operar a una más 
eficiente, donde el tiempo que se dedicaba a tareas 
desgastantes como por ejemplo, el seguimiento manual 
de los pedidos para dar información al cliente final, 
quedó en el pasado; con las automatizaciones de Liftit, 
los pedidos se llevan de forma sistematizada, gracias al 
uso de herramientas como el TMS con ML Route 
Optimizer, que permite planificar fácilmente la operación, 
dejando tiempo para el planteamiento y realización de 
otras actividades importantes para el negocio.

La optimización de procesos 

Durante la 
operación con Liftit, han mejorado sus indicadores de 
satisfacción del cliente, gracias a servicios como el 
tracking en línea donde el usuario conoce en tiempo real 
el estado, fecha y hora de entrega de su pedido.


Disminución en el porcentaje de quejas: 

Mabe, compañía líder en la manufactura de productos 
de línea blanca en el mundo, se ha consolidado como 
uno de nuestros principales aliados, el aporte de Liftit 
a su operación, mediante el servicio de transporte y 
tecnología, registra los siguientes diferenciales que 
han impactado directamente en su proceso logístico:
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Cubrimiento oportuno para el ancho 
de la operación en los diferentes picos.

Entregas el mismo día de la compra. 
Calificación online por parte del cliente.

Optimización del proceso de entregas 
y tracking en línea para el cliente final.

Modelo multimodal. Diferentes tipologías 
de vehículos para cada operación.

Dashboards de medición adaptados a 
su medida y necesidades.
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