SERVICIO CROSSDOCKING
Orientamos esta operación a todas aquellas empresas que posean una dinámica de
atención y distribución de mercadería diaria a sus clientes.
Este sistema de distribución permite recibir todos los pedidos en nuestro depósito
exclusivo para este tipo de operaciones, en donde se consolidan las cargas para ser
enviadas las sucursales destino de manera inmediata.
En AREA54, en un gran porcentaje cumplimos con las entregas en 24 hs., permitiéndoles a
nuestros clientes atender a sus consumidores de una manera más eficiente y con
excelentes resultados en términos de rentabilidad, alcance y fidelización.
Operamos en todo CABA y GBA, llegando a todas la localidades todos los días a través de
nuestra flota de más de 50 vehículos adaptados a cada necesidad.

FÁCIL: hacé el pedido completando un simple formulario para que nosotros al otro día
recolectemos los pedidos a entregar. A partir de ese momento solo tendrás que monitorear
tus pedidos y despreocuparte de tener que estar analizando en función al volumen / zonas
la contratación de fletes.
VENTAJAS: lograrás mejorar los costos por distribución disminuyendo el stock de pedidos
a la espera de ser despachados. De esta manera ayudarás a tus clientes a vender más con
un impacto positivo en las compras que te realicen.
ATENCIÓN A UNA GRAN CANTIDAD DE RUBROS: nos eligen clientes de distintos rubros,
como ser bazar, librería, textil, indumentaria, juguetes, calzado, insumos, etc.
Realizamos entregas en expresos, shoppings, hipermercados, supermercados, mayoristas
y locales de venta minorista.

Administración y Depósito: Tomas Guido 2585 CP (1852) Burzaco, Bs. As.
Tel: (011) 5277-2274/75/76 / Web: www.area54sa.com.ar / Mail: operaciones@area54sa.com.ar

DINÁMICA DE LA OPERACIÓN

Retiro de pedidos identificados de tu deposito /

Recepción en nuestro depósito

Control de pedidos, despacho

sucursal centrar

y entrega en 24 hs


Entrega en sucursal y se realiza control de
mercadería entregada

Conforme la entrega se da feedback para actualizar el
estado de avance y finalización en nuestra
plataforma de trackeo online

Otros servicios con los que contamos y que son un diferencial:
✓ Manejo de mercaderías delicadas / frágiles, rollos de tela, material promocional, etc. (e-trans big).

✓ Carga de pedidos a través de plataforma web / móvil logrando optimizar tiempos en el proceso de
requerimientos realizados por sus clientes.

✓ Sistema de ruteo digital garantizando la eficiencia en cada una las programaciones de entregas.

✓ Rendición de documentación, devoluciones y rechazos.

✓ Contra re embolsos (security bag).
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