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1. CONÓCENOS

ESPECIALISTAS EN LOGÍSTICA RELACIONAL

Somos especialistas en la gestión de la
cadena de valor logística, desde la
distribución convencional y la logística
ecommerce hasta el desarrollo y la gestión
de promociones en el punto de venta.

Establecemos relaciones logísticas sostenibles
y responsables entre las empresas y sus
clientes, convirtiéndonos en el socio estratégico
óptimo para cubrir cualquier necesidad de
consultoría e implementación promocional,
producción, almacenamiento, manipulación,
empaquetado, distribución, gestión en el punto
de venta y logística inversa.
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DIRECTIA FORMA PARTE DE MEDIAPOST

• Quantic: smart data, business intelligence,
inteligencia artificial y geomarketing.
• Galanta: soluciones de captación,
incentivación y fidelización. Programas de
motivación a clientes y red de distribución.
• Ágora: servicios de gestión, medición e
implementación en el punto de venta y
activación del consumidor.
• Vócex: contact center, atención al cliente,
telemarketing, servicio post venta y back
office.
• Geobuzón: buzoneo inteligente, campañas
de reparto de piezas y folletos publicitarios
directos a su público objetivo.
• Directia: logística convencional y de
producto, logística promocional, logística
ecommerce y consultoría logística.

LOGÍSTICA RELACIONAL

La logística relacional es una estrategia que
aporta valor al desarrollo de negocio de las
empresas, permitiéndoles estar más cerca de
sus clientes a través de nexos de
comunicación y experiencias de compra en el
punto de venta, ya sea este físico u online.
Nuestra especialidad es eliminar las
distancias entre la marca y el consumidor a
través de la creación de relaciones logísticas
entre las marcas y sus públicos.
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2. SERVICIOS

LOGÍSTICA CONVENCIONAL

El proceso de transporte y distribución de
productos y mercancías es clave a la hora de
definir la satisfacción del cliente. Directia te
ayuda a completar todo el proceso logístico y
de cadena de suministro, minimizando las
preocupaciones y contratiempos.
Ponemos a tu disposición la última tecnología,
la mejor infraestructura, los sistemas de
información más completos, y te asesoramos
con el mejor equipo de consultores sobre el
desempeño logístico y la maximización de su
eficiencia.
•
•
•
•

Almacenaje: 55.000 m2 de almacén en
toda España.
Manipulación y gestión del inventario:
entradas, stocks, preparación de pedidos,
devoluciones y logística inversa.
Valor añadido: co-packing, ensamblaje, comanufacturing.
Transporte: colaboramos con las
principales agencias de transporte del país,
para todo tipo de servicios nacionales e
internacionales.
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LOGÍSTICA CONVENCIONAL: ECOMMERCE

Un servicio integral de transporte
ecommerce para tiendas online.
Nuestro servicio de logística ecommerce
combina el mejor desempeño logístico con la
realidad de las tiendas online, con el objetivo
de:
•

Conseguir fidelidad y recurrencia en la
compra.

•

Reducir la tasa de abandono de carrito.

•

Impulsar la relación de tu ecommerce o
marketplace con sus clientes.

Podrás integrar tu plataforma de venta con
nuestras herramientas tecnológicas, lo que te
permitirá disponer en todo momento de toda la
información en tiempo real relativa a stocks,
pedidos y devoluciones, con una trazabilidad
completa: estado del pedido, fases de
transporte y entrega.
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LOGÍSTICA PROMOCIONAL

En Directia somos especialistas en la gestión
logística de campañas de marketing
promocional en el punto de venta, así como en
localizaciones especiales y eventos.
Almacenamos, preparamos, transportamos e
implementamos tu material promocional en
tiempo y forma en grandes superficies, retail,
concesionarios, sucursales, delegaciones
comerciales, etc.
Somos tu socio estratégico para tus
campañas promocionales: lanzamiento de
productos, rebranding, nuevo packaging,
promociones, ferias, convenciones, seminarios,
etc., colaborando en la creación y el cuidado de
un punto de encuentro óptimo entre tu marca y
sus clientes.
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La logística promocional según Directia:
1.

2.

3.

4.

Consultoría: asesoramiento en la producción
de PLV para optimizar el proceso logístico y la
gestión de costes en transporte, almacenaje,
montaje, etc.
Manipulación: desde el control de entradas y
la recepción hasta la salida a transporte,
pasando por el control de calidad, enfajado,
retractilado, montaje de kit, etc.
Implementación: en el punto de venta o lugar
de la promoción, cuidando al máximo la
imagen y el posicionamiento óptimo. Nuestro
servicio de logística inversa retira el material
promocional y lo gestiona para su futuro uso.
Control del proceso: total visibilidad y
transparencia en el proceso logístico de la
promoción. Información en tiempo real y
servicio de contact center para cualquier
consulta.
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GESTIÓN EN EL PUNTO DE VENTA

El punto de venta es el principal punto de
contacto entre una marca y sus clientes. La
imagen gráfica, los mensajes clave de la marca
y el tono de los mismos son algunos de los
atributos que tener en cuenta a la hora de llevar
a cabo cualquier acción en el punto de venta y
conectar con su público objetivo.
Ponemos en manos de las empresas a los
mejores profesionales en impulsar la marca en
el punto de venta, a través de nuestros
servicios de consultoría, trabajos de campo
y visual merchandising.
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1.

Consultoría GPV: asesoramos a las
empresas en sus acciones en punto de venta,
tanto aquellas de carácter promocional como
las permanentes: asistencia en PLV,
elementos digitales, circuitos y campañas, etc.

1.

La optimización de costes y la maximización
de resultados son el principal objetivo de
nuestra labor de consultoría para la gestión
del punto de venta.

2.

Trabajos de campo: ofrecemos la posibilidad
de diseñar e implementar campañas de
recogida de datos mediante encuestas con
personal o plataformas digitales, estudios de
campo, mistery shopper y auditorías

3.

Visual merchandising: Directia permite integrar
toda la cadena de valor del trade marketing,
desde la producción de PLV hasta el flujo logístico
de los materiales o su implementación en el punto
de venta o lugar de la promoción mediante un
equipo dedicado, todo ello ofreciendo la máxima
transparencia y acceso a la información de
manera clara.

4.

Conocemos las últimas tendencias del sector y
las ponemos a disposición de las empresas:
impresión 3D, PLV digital, tótem multitáctil, etc.
Integramos todos los elementos de visual
merchandising en la estrategia logística, con el
objetivo de lograr el máximo desempeño de tus
campañas.
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eCOS

eCOS es la solución de software para aquellos
profesionales del marketing que desarrollan sus
campañas en el sector retail.
Facilita la gestión de todo tipo de materiales
y servicios relacionados con el punto de venta,
con el fin de que todos los profesionales
implicados en el proceso tengan completa
visibilidad sobre cada fase del mismo.
Esta herramienta ejecutiva y colaborativa
reduce el volumen de tareas administrativas,
centralizando toda la actividad. La sede social
(back office, seguimiento, informes), la fuerza
de venta (front office, pedidos) y los
proveedores (gestión) en una sola plataforma
de fácil uso.

eCOS permite gestionar:
•

Pedidos: tramitar pedidos de materiales y
servicios, tanto push como pull.

•

Materiales: gestionar catálogos de materiales
y prestaciones de servicios adicionales.

•

Acciones comerciales: proponer acciones
comerciales y trade en tiempo y forma
adecuados gracias al histórico y la analítica.

•

Informes: obtener informes de inversión por
marca o retailer, tasa de colocación de PLV,
calidad de la ejecución, stocks, etc.

•

Medición de KPIs: medir en tiempo real
aquellos KPIs definidos en la acción
promocional.

•

Tiempo real: colaborar en tiempo real con
todas las partes implicadas en el proceso.

50%
Ahorro del tiempo de gestión

35%
Aumento de la tasa de ventas

30%
Ahorro en logística interna

3. TECNOLOGÍA DIRECTIA

Nuestra tecnología logística propia de acceso
online permite monitorizar todas las fases de los
procesos de logística convencional, ecommerce y
logística promocional.
Gracias a su fácil acceso web y móvil, y una
navegación intuitiva, podrás hacer seguimiento
de tus campañas en tiempo real y realizar
nuevos pedidos en cualquier momento.
Digitalizamos el proceso logístico de tus artículos y
promociones para que obtengas una visión 360º
de cada una de tus campañas, de tus familias de
producto, así como de tu tienda online.
Gracias a nuestras herramientas tecnológicas,
somos capaces de gestionar campañas de gran
complejidad y dar servicio a negocios ecommerce
con muy amplia variedad de referencias en sus
artículos, garantizando la recepción, manipulación,
almacenaje, control de stock, entrega y
devoluciones en diferentes puntos del territorio
nacional, llegando siempre a la última milla.
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IRIS

Máxima visibilidad y seguimiento de
producto.
IRIS es una plataforma de acceso online que
permite comprobar el estado de la actividad
logística de cualquier índole, para así disponer
de una trazabilidad completa del producto o
material.
Con IRIS es posible consultar todas las
operaciones logísticas propias de una
compañía, dotando así al usuario de total
visibilidad y capacidad de análisis mediante sus
tres módulos operativos: salidas, entradas y
almacén.
Esta herramienta otorga al profesional el
acceso a la información de todos y cada uno
de los materiales que componen su stock,
con sus respectivas referencias, fotografías y
toda la documentación asociada (unidades
almacenadas, pedidos, albaranes de entrada,
POD, etc.).
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PROMODIRECTIA

La solución definitiva para la gestión del
material promocional.
•

•

•

•

Gestión integral: dirigida a empresas que
cuentan con varios almacenes
descentralizados, Promodirectia facilita su
gestión integral, sean o no propiedad de la
empresa.
Herramientas de gestión: permite gestionar
altos volúmenes de material para controlar su
estado y disponibilidad para la
implementación de campañas promocionales.
Promodirectia permite conocer qué artículos
se han consumido, grabar pedidos, realizar
solicitudes, registrar incidencias, etc., en
tiempo real.
Segmentación de la información: la
información puede segmentarse por territorios
o almacenes, o en base a perfiles de gestión
personalizados, y también ser visualizada y
analizada en modo global. Descargar PODs e
imágenes y consultar los stocks es muy
sencillo.
Acceso y control: esta tecnología permite a
los GPV acceder y controlar el material
publicitario, PLVs, cartelería, etc., de manera
rápida y ágil, pudiendo así implementar la
promoción de manera óptima.
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Muchas gracias

www.mediapost.es

