Envíos internacionales a precio nacional

Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a establecer sus productos en los
mercados internacionales vía ecommerce, salvando la mayor barrera existente: el
alto coste de un envío Internacional. Sabemos las desventajas que suponen los
envíos transfronterizos y el impacto que tiene esto sobre el precio ﬁnal y para
solucionarlo, contamos con Partners en distintos países que actúan en destino
como operadores logísticos de nuestros clientes y nos permiten ofrecer precio de
envío local en destinos Internacionales.

Envíos internacionales a precio local
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Nuestro servicio
Somos el aliado perfecto para mover su ecommerce , nos encargamos del proceso
completo en los países en los que operamos:
Recepción, almacenaje y control del stock.
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Nuestro servicio
Picking, packing y etiquetado.
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Nuestro servicio
Envío, seguimiento y control de incidencias.
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¿Dónde operamos?
Somos el aliado perfecto para mover su ecommerce, nos encargamos del proceso
completo en los países en los que operamos:

Servicio disponible
actualmente para:
· España (incluidas Islas)
· Portugal
· Italia
· Grecia
· Chipre
· República Checa
· Eslovaquia
· Holanda
· Reino Unido

Próxima apertura:
· Alemania
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¿Qué ofrecemos?
Un servicio a medida del cliente, disponemos de la estructura necesaria para encargarnos de todos los servicios que engloban el ecommerce
· Desarrollo de plataforma de venta on-line.
· Posicionamiento de la web en el país de destino.
· Envío del producto a nuestros almacenes centrales de cada país.
· Picking, packing y etiquetado de los envíos.
· Transporte B2C (Empresa a Destinatario).
· Seguimiento del envío.
· Control del stock.
· Reporting de estado de envíos, existencias,…
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Ventajas
Gran reducción en coste de transporte: Envíos Internacionales a precio local.
Posicionamos el producto en los almacenes centrales de nuestros partner en los
distintos países.
El usuario ﬁnal recibe el producto sin que nuestro cliente deje
de ser competitivo en precio.
A través de nuestras alianzas internacionales hemos
conseguido que nuestros clientes puedan comercializar sus
productos en otros países y que éstos envíos supongan el
mismo coste que en su país de origen.
Entendemos el comercio internacional como una ventaja y
trabajamos para fomentarlo. Hemos conseguido eliminar las
fronteras para hacer posible una apertura internacional con
éxito.
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Ventajas
Posibilidad de venta contra-reembolso: Pago de los reembolsos desde España.
Nuestra estructura nos permite ser prácticamente la única compañía que puede
ofrecer a los clientes de ecommerce Internacional la forma de pago
contra-reembolso, de manera que los envíos que son cobrados en el momento de
la entrega en los distintos países, semanalmente son liquidados a nuestros clientes
desde nuestra sede en España (Valencia).

Contra-reembolso
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Ventajas
Reducción de los tiempos de entrega: Entregamos en 24/48h. en los países destino.
Con nuestro sistema los envíos salen de nuestros almacenes en los distintos países
el mismo día en que recibimos las órdenes de los clientes y estos envíos son
entregados B2C en un plazo de 24/48 horas.
La rapidez en la entrega puede constituir una gran ventaja competitiva frente a
otras empresas nacionales que realicen sus envíos internacionales siguiendo el
método tradicional (desde España a los distintos países) pues el consumidor de
ecommerce valora la rapidez de entrega como un punto favorable.
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Ventajas
Control de stock en todos los países.
Todos nuestros almacenes están dotados de sistema 24 horas /365 días al año para
garantizar el control de la mercancía depositada. Desde España llevamos el control
de los productos, realizando conteos físicos semanales que son reportados a
nuestros clientes y establecemos niveles óptimos de stock para satisfacer la
demanda y evitar roturas de stock.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
RECEPCIÓN

ALMACÉN

MOVIMIENTO

INFORMACIÓN
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Ventajas
Servicio diferencial de calidad: Call center especíﬁco en cada país.
Sabemos y conocemos todas las incidencias que pueden generar en un envío a
consumidor ﬁnal, por eso tenemos un equipo en cada uno de los países que se
dedica a dar una solución eﬁcaz a todas las incidencias, así rompemos las barreras
de idioma y horarias. Disponemos de todos los medios técnicos para comunicar
con el destinatario y solucionar la incidencia (SMS, Mail, Teléfono,…)
Nos esforzamos para dar un servicio de calidad, sabemos
que una parte importante de la satisfacción del cliente
tiene que ver con la agilidad y calidad del envío.
Disponemos de conexión con los sistemas de nuestros
partners para controlar desde nuestra central el estado y
evolución de todos los envíos de nuestros clientes.
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Ventajas
Externalizar procesos: Ventajas de la externalización.
Muchos de nuestros clientes ya optan por la externalización a nivel nacional de los
procesos logísticos por las múltiples ventajas que ofrece: reducción costes de
personal , eliminación almacenes, conversión de costes ﬁjos en variables, reducción
de tiempos en procesos,….
Nuestra
propuesta
permite ir más allá y
extrapolar
todas
las
ventajas de outsourcing a
nivel
Internacional,
incluyendo todos los
servicios en el precios por
envío.
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Nuestra propuesta
Permitir a nuestros clientes crecer en el mercado internacional a costes nacionales.
Ponemos a su disposición un amplio mercado potencial de millones de
consumidores que pueden adquirir sus productos y hacer que sus ventas crezcan
exponencialmente.
El éxito de trabajar Internacionalmente a costes nacionales… nuestra prioridad
es que usted sólo piense en tener el mejor producto… nosotros haremos el resto!
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Ventajas especíﬁcas

Ventajas para envíos en España
Servicios adicionales SIN COSTE:
· Almacenaje del producto > SIN COSTE
En nuestro almacén, vigilado por cámaras 24 horas, en dependencias cerradas
con llave.
· Preparación del pedido > SIN COSTE
Embolsado , etiquetado y trazabilidad
· Envío del pedido > Tipsa es una gran red de transporte que ofrece un impecable
servicio de entrega B2C, nuestra tecnología está totalmente adaptada al servicio
ecommerce para garantizar la entrega efectiva de su producto.
· SMS de preaviso a destinatario > SIN COSTE
Envío de SMS al destinatario al salir el envío de nuestras instalaciones como
preaviso e incluyendo los datos de la agencia destino así como el importe del
reembolso para que lo tenga preparado.
· Mail de preaviso a destinatario > SIN COSTE
Envío a destinatario de Mail de preaviso con todos los datos de su envío, los
datos de agencia destino y el link de seguimiento del envío.
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Ventajas para envíos en España
Servicios adicionales SIN COSTE:
· Comisión de reembolso para importes hasta 100€ > SIN COSTE
Nuestra amplia experiencia en el sector nos indica que el 96% de los envío son
de importes inferiores a 100 € de reembolso por lo que eliminamos el
sobrecoste de la comisión por este servicio. Así mismo, realizamos el pago de
reembolsos de forma semanal, incluyendo TODOS los envíos entregados en la
semana inmediata anterior, vía transferencia y con envío de excel de control de
los envíos abonados.
· Devolución del pedido a nuestras instalaciones en caso de rechazo > SIN COSTE
Asumimos la devolución e incorporación de nuevo al stock de aquellos envíos
que no se pueden entregar por ser rechazados en destino o tener datos falsos
(direcciones, teléfonos,…).
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Ventajas para envíos en España
¿Por qué conﬁarnos sus envíos?
· Somos especialistas en este tipo de envíos:
Nuestra amplia experiencia nos avala, somos especialistas en ecommerce y en la
entrega B2C.
· Personal especíﬁco para sus envíos:
Tenemos personal debidamente formado en Ecommerce en todos nuestros
departamentos, cabe destacar nuestro CALL CENTER ESPECÍFICO: un
departamento exclusivamente dedicado al seguimiento de sus envíos y a la
solución de las incidencias para conseguir el mayor número de entregas
efectivas. Somos líderes en % de entrega efectiva.
· Control de stocks:
Actualización diaria de stock por producto, conteo físico semanal, reporte diario
al cliente.
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Ventajas para envíos en España
¿Por qué conﬁarnos sus envíos?
· Análisis de entregas por producto:
Reporte semanal al cliente de efectividad de entrega por producto.
· Pago de reembolsos semanal desde España:
El pago se efectúa por transferencia. Desde España se efectúan los pagos de
todos los países en los que tenemos presencia (España, Grecia, Portugal, Italia,
Chipre, república Checa y Eslovaquia). Abonamos TODOS los envíos entregados
en el periodo semanal inmediato anterior. Envío de excel de control de envíos
pagados.
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Muchas gracias por su tiempo
Confíe en nuestra empresa y nuestro proceso
de trabajo único en el sector.
mucho más que logística y transporte…
su mejor aliado para crecer.
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