LOGÍSTICA BRANDS - TRANSFERENCIAS & PICK UP POINT
Orientamos la operación de TRANSFERENCIAS a marcas de retail que cuenten con locales propios (o
franquicias) y deseen optimizar la gestión de sus productos inter sucursales con el fin de disminuir el stock
con baja rotación, minimizar la merma y aumentar las ventas en función a la rotación entre sucursales.
Mientras que con el servicio de PICK UP POINT ayudamos a nuestros clientes a agregar valor a las entregas
de los productos vendidos a través de e-commerce, entregando los mismos en la sucursal que el cliente
desee.

TRANSFERENCIA - PASO A PASO
En la sucursal (origen) se detecta mercadería con sobre stock y / o con baja rotación, mientras que en otra
sucursal (destino) se detecta quiebre de stock.

En este caso existen varias opciones para el cliente con el fin de gestionar sus transferencia:
● Responsable en la sucursal registra inventario y gestiona TRANSFERENCIA desde la sucursal origen
hacia la sucursal destino (o visceversa).
● Estructura Central visualiza y gestiona el stock de las sucursales y es quien define las
TRANSFERENCIAS a realizar.
En la sucursal se separan los artículos, se embalan con faja de seguridad y se emite orden de
TRANSFERENCIA.
Se identifica el bulto cerrado con remito correspondiente a donde están direccionados los productos.
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ÁREA54 recibe la orden de TRANSFERENCIA y procede a recolectar de la sucursal origen para posterior
entrega en Centro De Transferencia y control final de mercadería.
En esta instancia se puede definir la aprobación desde Estructura Central.
(ante anomalías en los bultos o fajas de seguridad violadas no se retirará la carga)

Se recibe la carga de TRANSFERENCIA en CD para su control y asignación de ruta.

Se coordina la entrega para efectuar a las 24 hs. de realizado el retiro de la sucursal origen.
Se entrega en sucursal destino y se realiza control de mercadería recibida (bultos cerrados).
Conforme la entrega se da feedback para actualizar el estado de avance y finalización en nuestra plataforma
de trackeo online.

Esta dinámica también aplica para DEVOLUCIONES individuales de productos, o mismo cuando se precise
retornar productos de manera masiva por discontinuación, fuera de temporada, ventas para Outlet,
problemas de calidad, imperfecciones, acondicionamiento, etc.
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PICK UP POINT - PASO A PASO
Una vez realizada la venta e-commerce, AREA54 recibe orden para recolectar los productos indicados.

Se recibe la carga de PICK UP POINT en CD de AREA54 para su control y asignación de ruta.

Se coordina la entrega para efectuar a las 24 hs. de realizado el retiro de CD cliente.
Se entrega en sucursal y conforme la entrega se da feedback para actualizar el estado de avance y
finalización en nuestra plataforma de trackeo online.
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Servicios con los que contamos y que son un diferencial:
● Manejo de mercaderías delicadas / frágiles, mobiliario de gran volumen, material promocional, etc.

● 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 reembolsos (security bag).
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