Presentación de servicios

ÍNDICE:
1. CONÓCENOS
2. LOGÍSTICA PROMOCIONAL
3. LOGÍSTICA ECOMMERCE
4. LOGÍSTICA CONVENCIONAL
5. TECNOLOGÍA
6. GARANTÍA MEDIAPOST

1. CONÓCENOS

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES LOGÍSTICAS

Somos especialistas en la gestión de la
cadena de valor de la logística, tanto en
cuestiones tan específicas como la logística
promocional como en la distribución
convencional y la logística ecommerce.

Establecemos relaciones logísticas sostenibles
y responsables entre las empresas y sus
clientes, convirtiéndonos en el socio estratégico
óptimo para cubrir cualquier necesidad de
consultoría logística y promocional, producción,
almacenamiento, manipulación, empaquetado,
distribución y logística inversa.

Soluciones logísticas/ 1. CONÓCENOS

DIRECTIA FORMA PARTE DE MEDIAPOST

Mediapost es la compañía especializada en
Marketing Relacional que ayuda a las empresas
a crear y mantener relaciones comerciales
responsables y sostenibles con sus clientes
mediante soluciones personalizadas.
• 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.
• Ofertia: publicidad digital segmentada y
marketing drive-to-store digital.
• Directia: logística convencional y de
producto, logística promocional, logística
ecommerce y consultoría logística.

2. LOGÍSTICA PROMOCIONAL

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.

LOS PUNTOS CLAVE DE LA LOGÍSTICA PROMOCIONAL

1. Consultoría: asesoramiento en la producción de PLV para optimizar el
proceso logístico.
2. Flexibilidad y agilidad en la entrada, salida y entrega de mercancía.
3. Control de producto: de cantidad y calidad.
4. Manipulación: kitting, retractilado y co-packing.
5. Entrega de mercancía: un transporte a medida de cada destino y cada
producto.
6. Logística de proximidad: de apoyo a redes comerciales.
7. Logística inversa: para elementos reutilizables e/o itinerantes.
8. Tecnología: trazabilidad y control de stocks on time.
9. Acompañamiento personalizado: planes de progreso, contingencias y KPIs.
10. Proceso de mejora continua: aprendiendo de la experiencia y los errores.

CADENA DE VALOR DE LA LOGÍSTICA PROMOCIONAL
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3. LOGÍSTICA ECOMMERCE

INTEGRACIÓN CON TU PLATAFORMA ECOMMERCE

Nos integramos con las principales plataformas
web ecommerce y marketplaces del mercado para
dar un servicio ágil y para que cuentes con toda la
información de ventas, productos, stocks, etc., a tu
disposición en tiempo real.
Tecnología Directia para ecommerce
Además, ponemos a tu disposición nuestra propia
tecnología logística de acceso online para
monitorizar todas las fases de los procesos de
logística ecommerce:
-

Recepción y entrada de artículos
Almacenaje
Control de stocks
Preparación de pedidos
Entrega al cliente
Devoluciones y logística inversa

Nuestra tecnología se adapta a tu negocio e integra
todo tipo de ecommerce con gran variedad de
referencias en artículos.
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PROCESO LOGÍSTICO: ENTRADAS Y
PREPARACIÓN DE PEDIDOS

El proceso de preparación y entrega de los
productos es clave a la hora de definir la
satisfacción del comprador online. Directia
te ayuda a completar todo el proceso
logístico, minimizando las preocupaciones
y contratiempos.
•

Manipulación y gestión del
inventario:
Recepcionamos, clasificamos y
almacenamos tus productos,
garantizando la optimización de stocks y
el máximo control de la mercancía
durante todo el proceso.

•

Preparación de pedidos ágil y
adaptable:
Adaptamos el proceso de picking y la
selección de embalaje a las
características de tu producto en nuestro
compromiso cero errores para preservar
su calidad, cuidando tu imagen de
marca y la experiencia del cliente.
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PROCESO LOGÍSTICO: ENTREGA Y LOGÍSTICA INVERSA

Entrega y última milla
Trabajamos con las principales agencias de transporte, seleccionando las que mejor se
adecúen a tus necesidades de precio, flexibilidad y plazos de entrega.
Nos comprometemos con la atención al destinatario durante todo el proceso de entrega,
encargándonos de la gestión necesaria para que el producto llegue en tiempo y forma.
Logística inversa y devoluciones
La logística inversa y la gestión de cambios y devoluciones es una de las cuestiones más
importantes a la hora de hablar del ecommerce.
Recepcionamos y reclasificamos las devoluciones, integrándolas de nuevo en tu stock.
En Directia contamos con la capacidad de optimizar los costes de este servicio,
garantizando la calidad a lo largo de todo el proceso. Del mismo modo, la buena gestión
del stock derivado de las devoluciones es básica para no incurrir en costes adicionales,
así como en mermas de producto.
En manos de Directia, el proceso logístico especializado en ecommerce se transforma en
una verdadera cadena de valor gracias al control de todo el proceso.

EXPERIENCIA CLIENTE EN ECOMMERCE

La experiencia del cliente es una máxima,
tanto en tienda física como online.
Servicio de atención al comprador online

Ponemos a tu disposición diversos canales:
-

Telefónico
Email
Chat online
Redes sociales
Whatsapp

Acompañamos a tu cliente tanto en el
momento de la compra para resolver todas
sus dudas, como durante el proceso de
entrega y de postventa para asegurar una
experiencia de compra y con tu marca
totalmente satisfactoria.

4. LOGÍSTICA CONVENCIONAL

LOGÍSTICA CONVENCIONAL ORIENTADA A TUS NECESIDADES

Cubrimos cualquier necesidad de consultoría logística, almacenamiento,
manipulación, empaquetado, distribución y logística inversa.

Atender como esperas tus necesidades es nuestra mayor prioridad. Dotamos a
nuestros procesos de toda la flexibilidad y eficiencia basadas en metodologías
lean para ayudarte en todo lo que nos pidas.
Para la gestión del stock:
•
•
•
•
•

Alertas de stock mínimo.
Inventarios rotativos y periódicos.
Controles de sistemas: FIFO, FEFO, LIFO, números de serie, etc.
Control, análisis y transmisión de información de stocks y obsoletos.
Stock controller. Informes automatizados.

Para garantizar la preparación:
•
•
•
•

Incorporación automática de pedidos. Desubicación por radiofrecuencia.
Pedidos por código de barras.
Preparación por lotes o fechas de caducidad.
Etiquetados y agrupación de pedidos.

Y por supuesto alarmas en tiempo real de aquello que precises para optimizar la
gestión.
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INFRAESTRUCTURAS

Nuestros almacenes son multisector,
multicliente, multiproducto y multiservicio para
dar respuesta a todas las necesidades
Dos almacenes logísticos en el centro y el
noreste de la península para posicionar tu
mercancía donde se concentre tu área de
influencia, dotados de la última tecnología y
con eficaces medidas de seguridad para que
tu mercancía esté siempre segura y disponible.
•
•

Madrid
Barcelona

Ocho plataformas territoriales para darte la
mejor cobertura nacional.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilbao
Zaragoza
Castellón
Valencia
Alicante
Murcia
Sevilla
Málaga
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5. TECNOLOGÍA DIRECTIA

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 el
óptimo desarrollo de las campañas
promocionales.

•

Segmentación de la información: por
territorios o almacenes, o en base a perfiles
de gestión personalizados, siendo
visualizada y analizada en modo global.

•

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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PROMODIRECTIA

TRES GRANDES OBJETIVOS
1.

Gestión del material promocional

2.

Visibilidad completa sobre el uso del
material según cada usuario

3.

Capilaridad: un almacén local en cada
destino agilizando así la actividad
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IRIS – TECNOLOGÍA DE ECOMMERCE

IRIS es nuestra tecnología de acceso online
que permite comprobar el estado de la
actividad logística de cualquier índole, para
así disponer de una trazabilidad completa
del producto.
Máxima visibilidad y seguimiento de
producto
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 artículos que componen su
stock, con sus respectivas referencias,
fotografías y toda la documentación
asociada.
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6. GARANTÍA MEDIAPOST

CERTIFICACIONES DIRECTIA - MEDIAPOST

Estamos certificados en las siguientes normativas:
ISO 9001, para ofrecerte la mejor calidad de servicio.
ISO 14001, por nuestro compromiso y respeto por el medio
ambiente.
ISO 27001, para garantizar nuestra seguridad informática.
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COMPROMISO DIRECTIA

Desde 2016 estamos comprometidos con la iniciativa
dependiente de Naciones Unidas que tiene el objetivo de crear y
poner en marcha soluciones para el desarrollo sostenible y
cumplir con la Agenda 2030.
A través del conocimiento empresarial de Mediapost,
colaboramos en la creación de una red interdisciplinar que se
hace patente en nuestros Desayunos ODS con el objetivo de
difundir el mensaje de los 17ODS entre la red empresarial. En
estos desayunos hemos contado con ponentes como Leire
Pajín, Carlos Mataix, María Cortés Puch, Joaquín Nieto y May
López.

Dentro del compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, Mediapost colabora con
Empresas por la Movilidad Sostenible de cara a la transición
ecológica tanto de nuestra compañía como de las de nuestros
agentes homologados para alcanzar la sostenibilidad del total
de la flota móvil a lo largo de los próximos años.
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Muchas gracias

www.mediapost.es

