MULTI CARRIER SHIPPING
Automatice el empaquetado, etiquetado y envío de artículos
En el mercado cualquier ineficiencia en la última milla logística puede significar una grave pérdida de negocio. Para dar
una respuesta a ese desafío, Mecalux ha lanzado la funcionalidad avanzada Multi Carrier Shipping que automatiza la
comunicación directa entre el almacén y las diversas agencias de transporte.
Este módulo adicional se encarga de organizar los diferentes procesos de empaquetado, etiquetado y envío. Así, se
eliminan los errores en estas operativas, garantizando una mayor calidad de servicio al cliente final.
Al implementar Multi Carrier Shipping, la compañía dispone de un control integral de todo el proceso de expedición de
la mercancía: desde el empaquetado de artículos hasta la creación de un código de seguimiento con el que rastrear el
producto. Además, Multi Carrier Shipping genera e imprime documentación clave para que el envío de los pedidos sea
eficaz, como la etiqueta de envío de producto y el albarán correspondiente.
El módulo lleva integradas de base las principales agencias de transporte internacionales. Sin embargo, al ser un
producto en continuo desarrollo se van incorporando otras nuevas que utilizan nuestros clientes. Estas son algunas:

Multi Carrier Shipping coordina Easy WMS con las agencias de transporte
para asegurar un servicio logístico ágil y sin errores
mecalux.es/software - easywms@mecalux.com

Sincronización del almacén con las agencias de transporte
Información para
las agencias:
nº de paquetes,
peso, volumen...
Información
para Easy WMS:
etiqueta, código
de seguimiento.

MULTI CARRIER
SHIPPING

Preparación de pedidos

Intercambio
de información entre
Easy WMS y las
agencias de transporte

Multi Carrier Shipping de Easy WMS simplifica la
relación diaria con las agencias de transporte para que
el responsable logístico se centre en ofrecer un servicio
eficiente y sin errores al cliente final.

Envío de los
pedidos

¿QUÉ OPINAN NUESTROS
CLIENTES?

“Con Easy WMS y Multi Carrier Shipping,
ya no nos equivocamos. Somos más productivos,
más rápidos en la preparación y distribución
de los pedidos, y hemos optimizado el espacio
de almacenaje.”
Thomas Largeron
Gerente de La Ruche Logistique

¿Por qué confiar en Mecalux
Software Solutions?

Funcionalidades de Multi Carrier Shipping

Compañía con más de 50 años de experiencia
en soluciones de almacenaje y presencia
en más de 70 países.

Empaquetado de los artículos que conforman el
pedido

Más de 370 ingenieros dedicados en exclusiva
al desarrollo de software para logística y
cadena de suministro.

Impresión de un albarán por cada orden de salida
Generación de etiquetas para el transportista
CUSTOMER

Comunicación del código de seguimiento
(tracking number)
Sincronización en tiempo real entre almacén y
agencias
Cargas de camión en base a ruta (funcionalidad
de Easy WMS Enterprise)

MECALUX EN
EL 2021 GARTNER ®
MAGIC QUADRANT™
DE WMS/SGA
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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.

Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus investigaciones
y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con
las calificaciones más altas u otras designaciones similares. Los análisis publicados por
Gartner se basan en las opiniones de la organización Gartner y no deben considerarse
como verdades absolutas. Gartner deniega todas las garantías, expresas o implícitas, con
respecto a este estudio, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad
para un propósito particular. GARTNER y el MAGIC QUADRANT son una marca registrada
y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y otros países, y se ha
utilizado en este documento con permiso. Todos los derechos reservados.

