MARKETPLACES & WMS
INTEGRATION
Sincronice su stock en el almacén con su catálogo online
Conecte Easy WMS con las principales plataformas digitales de venta y marketplaces para sincronizar
el catálogo online con el almacén físico. La implementación de esta funcionalidad suprime los errores y sobrecostes derivados de
la gestión manual.
Este módulo es la solución ideal para los clientes que venden a través de uno o más canales online: permite que el responsable
logístico deje de ocuparse de la comunicación con los canales de venta para centrarse en ofrecer un servicio ágil y eficiente.
Esta funcionalidad adicional de Easy WMS tiene integrados algunos de los principales marketplaces
y plataformas e-commerce del mercado:

Funciones de Marketplaces & E-commerce Platforms
Sincronización del catálogo entre las diferentes plataformas
Gestión ágil de nuevos pedidos (incluyendo cancelación y cierre)
Actualización del estado de los pedidos en almacén y online
Notificación de la agencia de transporte y código de seguimiento (funcionalidad de Multi Carrier Shipping)
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Proceso logístico de Marketplaces & WMS Integration
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Beneficios Marketplaces & WMS Integration
Comunicación automatizada

Supresión de errores end to end:

del almacén con los diferentes e-commerce

desde la compra por parte del cliente final a la gestión de
la última milla

Sincronización de pedidos,
catálogos y stock

Eliminación de tareas prescindibles
que limitan el crecimiento del negocio

entre almacenes y plataforma

Easy WMS: solución integral
para los e-commerce

¿Por qué confiar en Mecalux
Software Solutions?

Marketplaces & WMS Integration se une a Multi Carrier
Shipping y a SGA para e-commerce para ofrecer una
respuesta integral a las demandas logísticas de nuestros
clientes e-commerce: gestión end to end desde la venta
online hasta la preparación y envío de pedidos a través de las
agencias de transporte.
Easy WMS ofrece, además, una solución complementaria
para nuestros clientes que cuentan con un negocio
omnicanal: el módulo Store Fulfillment ayuda a aprovisionar y
gestionar stock en la red de tiendas físicas de la compañía.
Estas soluciones combinadas facilitan gestionar escenarios
de alta complejidad como BOPIS –compra online, recoge
el pedido en tienda– o BORIS –compra online, devuelve el
pedido en tienda.

Compañía con más de 50 años de
experiencia en soluciones de almacenaje
y presencia en más de 70 países.
Más de 370 ingenieros dedicados en
exclusiva al desarrollo de software
para logística y cadena de suministro.
CUSTOMER

Más de 1.000 instalaciones en
36 países gestionadas por las
soluciones de software de Mecalux.
Desarrollo y actualización constante
del software gracias a una gran
inversión en I+D.
Soporte técnico en múltiples
idiomas las 24 horas, los 365 días
del año.

Marketplaces & WMS Integration se une a Multi Carrier Shipping y SGA para e-commerce
para ofrecer una respuesta a las nuevas demandas logísticas end to end: desde la venta online
hasta la preparación y envío de pedidos
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