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de los paquetes podrían sufrir algún 
tipo de daño si están mal embalados.65%
de los envíos que se encuentran mal 
etiquetados no se entregan a tiempo 
y es muy probable que se extravíen. 

90%
En Envíame, sabemos lo importante que es distribuir 

tus productos de forma rápida, segura y eficiente. 

¿Quieres que los productos lleguen 
en perfecto estado a tus clientes?
¡Sigue las siguientes recomendaciones!



El embalaje de los productos es CLAVE para transportarlos 
de forma segura y cumplir con las expectativas de tu cliente.

Asegurate de seguir estos 3 consejos:

Sobre

Embalaje

Te sugerimos usar cajas nuevas y de un 
material rígido que proteja el contenido 
del interior.

Utiliza una caja adecuada

1. Utiliza una caja adecuada
2. Protege los productos
3. Sella correctamente la caja



Sobre

Embalaje

Te recomendamos sellar en forma de H 
por la parte superior e inferior de la caja. 

Sella la caja 

Evita cajas que sean demasiado grandes para 
el contenido y en caso de ser un envío frágil, 
rellena los espacios vacíos con papel corrugado, 
espuma o plástico con cápsulas de aire .

Protege los productos



Debe estar impresa en forma clara y de alta 
calidad. No usar corchetes u otros elementos 
que dificulten la lectura. Es importante que el 
código de barras esté 100% visible, por lo que 
hay que evitar posicionarlo en vértices o zonas 
curvas de la encomienda. 

Debe ser legible

 Etiqueta correctamente tus envíos para EVITAR que tu bulto:

Sobre

Etiquetado

Pierda trazabilidad
Se extravíe 
No se entregue a tiempo



Asegúrate de contar con la tecnología necesaria 
para poder imprimir las etiquetas con toda la 
información requerida por el courier.

Debe tener toda la información

Sobre

Etiquetado

Pon siempre la etiqueta en una cara plana 
y visible, no se debe doblar ni arrugar. Además, 
la etiqueta debe estar bien adherida para evitar 
que se despegue o se rompa. 

Debe estar visible



El transporte de productos frágiles requiere de un manejo 
especial, toda operación se debe realizar con extremo 

cuidado, te recomendamos seguir estos consejos: 

Carga

Frágil

Debe ser un material resistente y soportar 
el peso del producto mismo.

Embalaje exterior

Siempre debe haber una protección alrededor del 
producto con una cantidad suficiente de algunos 
material de amortiguaciones (plástico burbuja o 
espuma de poliuretano)

Protección adecuada



La cadena logística está llena de imprevistos.

Cada esfuerzo que haces puede evitar que 
tus productos sufran algún inconveniente.

A la hora de

enviar...

Antes de enviar tus productos, repasa 
los puntos y pregúntate. 

¿Cómo optimizar y hacer 
más eficiente la logística 

de mis Envíos? 



En Envíame somos especialistas 
en logística para e-Commerce.

Nuestra plataforma te ayuda a:

Automatizar procesos

Acceder a múltiples couriers

Integrar fácil y gratis tu e-Commerce

Todo en una misma plataforma

Con



 La plataforma multicourier 
de Latinoamérica 


