PARCEL.ONE
one world, one parcel

the next level
of cross border

What makes us different
ONE Integration
Integración total con más de 40 ERP y de tienda o a través de API
Plug & Play con el propio software de Windows desde el primer día
Configuración individual del envío con nuestro equipo de incorporación
INTEGRACIONES

click

ONE Label
Una etiqueta estándar para todo (Carta, Paquete, Devolución)
Clasificación opcional de cada envío individual según los datos
geográficos
No es necesario que se realice una clasificación previa
ETIQUETA

ONE Tracking

click

Tracking continuo desde la primera etiqueta hasta la entrega
Enlace a la URL tracking del transportista (Last-Mile-Carriers)
Tracking transparente en el idioma del destinatario
RASTREANDO EJEMPLO

click

ONE Cont(r)act
Una conexión para todos los transportistas
Una fuente para aclarar sus tramitaciones en 24 horas
Una sola factura para todos los transportistas y productos
PONERSE EN CONTACTO

click

Not ONE Single Limit
Fase de pruebas rápidas y sin complicaciones
Servicios complementarios que no ofrecen las compañías nacionales
Soluciones de envío real para el cliente
Atractivas condiciones de envío a partir de un paquete
Coordinación para la recogida sus envíos

¿Todavía no conoces los hábitos y deseos de
tus destinatarios internacionales?

Utilice nuestros conocimientos y benefíciese
de nuestras rutas.

¿Necesita opciones de entrega individuales
para sus clientes que sólo ofrecen los competidores locales?

Consúltenos sobre las opciones de configuración individual al seleccionar el transportista
final y sus opciones de entrega.

¿Te asusta el compromiso de un contrato?

Haga un período de prueba antes de decidirse.

¿Quiere estabilidad de precios a largo plazo?

Hablemos de un plazo.

¿Quiere precios atractivos, pero aún no tiene
grandes cantidades?

Benefíciese de la combinación de más de
1.000 transportistas desde su primer envío.

¿Necesita también una solución para su mundo de productos para artículos pequeños o
envíos de poco valor?

Tal vez nuestra división Eco o Letter nacional/
internacional le convenga.

¿No quiere sacrificar sus procesos internos
y aun así quiere una configuración de envío
individual?

Lo entendemos. Por eso nos gusta perfeccionar nuestros procesos.

Países (% Todos los países del mundo)
TOP-50-Remitente

PARCEL.ONE total

EU

Non-EU

151 (63 %)

49 (20 %)

124 (52 %)

24 (10 %)

Nuestro TOP-3-Remitentes enviaron al menos a 80 países no
pertenecientes a la UE y a 27 países de la UE, lo que corresponde al 45% de todos los países del mundo.

27 (100 %)

Nuestros TOP-50-Remitentes enviaron a través de nosotros
en 2020 a casi todos los países de la UE y al menos a 24
países no pertenecientes a la UE, lo que representa el 20% de
todos los países del mundo.

25 (93 %)

Nuestro #CrossBorder en números

Mundo

PARCEL.ONE, fundada en 2017, es un proveedor logístico
global especializado en la distribución internacional de envíos de correo y paquetería B2C y D2C.
En la sede alemana de Pohlheim, se procesan los envíos y
las devoluciones de más de 1.000 remitentes de la UE y de
fuera de la UE en 12.000 metros cuadrados. Tras registrar
los geodatos, se selecciona la mejor combinación de envío
posible entre más de 400.000 para cada envío individual. Se
determina el proveedor de servicios de entrega óptimo entre
más de 45 transportistas o redes de última milla conectados
y se le entrega el envío.
El esfuerzo organizativo para el remitente, la marca y el
fabricante se reduce significativamente con respecto al mejor servicio posible para el destinatario en el respectivo país

PARCEL.ONE GmbH

de destino. ¿Por qué numerosas integraciones de software,

Am Pfahlgraben 4-10
35415 Pohlheim-Garbenteich

diferentes etiquetas de transportistas, clasificación propia
de los envíos o alimentación directa en los distintos países
de destino cuando puede ser más sencillo?
Next Level: una integración y una etiqueta para todas las

Alemania
sales@parcel.one
+49 6404 80292-70
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opciones.

PEDIR CITA
Con PARCEL.ONE, menos complejidad y más opciones
para usted - y, por cierto, más ecológico.

www.parcel.one/es

