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ENCOMIENDAS
Le damos movilidad a tu negocio

www.sendify.cl

QUIENES SOMOS

NUESTRO NEGOCIO
Dotamos a nuestros clientes de Inteligencia de Negocios por medio de la
captura avanzada de datos y en tiempo real, integrando soluciones en
tecnología para la logística, última Milla y más.

NUESTRA EXPERIENCIA
Somos una empresa experta en el área de desarrollo, implementación y manejo
Ecommerce. Somos parte de la Cámara de Comercio de Santiago y contamos
con un amplio conocimiento en el mundo de las ventas en canales digitales
desde al proceso de venta hasta la última milla.

"NO HAY ECOMMERCE SIN LOGÍSTICA"

1
El despacho es uno de los momentos criticos en las compras online pero
a la vez una de las herramientas de fidelización de clientes más potentes

2
Ya no basta sólo con cumplir. También debes preocuparte de deleitar a
tus clientes para que regresen (Preventa y Postventa)
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NUESTRA PROMESA

CONFIANZA
Nos encargamos de proporcionar en forma permanente servicios confiables,
entrega a tiempo y respaldo constante a través de nuestros equipos de soporte
y post venta.

CULTURA
Fomentamos en nuestra organización una cultura de responsabilidad e
innovación tecnológica.
La retroalimentación de nuestros clientes es esencial para poder brindar un
servicio de calidad, que satisfaga y exceda sus expectativas en todo lo que
hacemos.
Nuestra reputación y legado de calidad representan nuestro compromiso
constante de ser su proveedor de soluciones logisticas.

¿LISTO PARA OMNICANALIDAD?

PRONTO
Integraremos todos los canales del Supply Chain en una única solución
de WMS para adaptar su negocio a los estandares más
modernos del Ecommerce.
Dispondras de todos los recursos necesarios para afrontar la
distribución y mejorar la lealtad de tus clientes
Sendify

TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN
NUESTRO DESAFÍO
Nuestro desafío en la logística de distribución es poner las mercancías
correctas en el lugar correcto en el momento adecuado y al menor costo
posible.

CONTAMOS CON
Sistemas de optimización de rutas

Sistema de avisaje de distribución a cliente final

Sistema de GPS y Tracking en tiempo real

Sistema de confirmación de entrega en terreno

ÚLTIMA MILLA Y SEGURIDAD
El transporte y la logística son componentes esenciales de la
productividad de su empresa. El acceso a datos en tiempo real y la
disponibilidad permanente de comunicaciones son fundamentales para
el éxito del negocio y la lealtad de nuestros clientes.
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COMPROMETIDOS
CON TU ÉXITO
VENTAJA COMPETITIVA
En Sendify estamos comprometidos con la innovación tecnológica y nuestra
experiencia en la implementación de este tipo de soluciones permite
ayudar a crear una experiencia única para tus clientes, ya sea que compre en la
tienda, en tu Ecommerce o mediante tecnologías móviles.
El comprador hoy está más conectado que nunca, y quiere vivir con tu marca
una increíble experiencia y que mejor que lograrlo con tecnologías de avanzada.

LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE CRISIS

¡ENTREGAS EN LOS TIEMPOS
ACORDADOS!
Hacemos la promesa de retiro dentro de 24 horas y entregas durante el
mismo día con un tiempo máximo de 48 horas hábiles dentro de las
comunas del área central* de la RM. y un tiempo máximo de 72 a 96
horas hábiles para comunas de acceso limitado* y rurales*.
El área de despacho también puede notificar fácilmente a los choferes
sobre un nuevo destino de entrega, un cambio en la ruta o una
recolección de emergencia. Con Sendify usted obtendrá visibilidad de los
ciclos de entrega en tiempo real permitiendo a los trabajadores tener
acceso instantáneo al manifiesto del día, documentar de forma precisa
toda la información sobre las entregas y hacer más entregas.
También permite a los clientes hacer un seguimiento en línea de sus
envíos.
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ZONAS DE
COBERTURA
REGIÓN METROPOLITANA
Contamos con la cobertura de casi la totalidad del área central de Chile,
exceptuando las siguientes comunas: Til Til, Curacaví, María Pinto, Melipilla,
Alihue. Todo el resto del territorio es cubierto por nuestra flota.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tAU8A27qGXf7vrI5U7C1LpUIGzEJx2jd&usp=sharing

V y VI región, comenzarán a operar a fines del segundo semestre del año 2020 como periodo tentativo.
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COSTO DEL SERVICIO
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REGIÓN METROPOLITANA
Costo de cobertura para las comunas de Santiago, Conchalí, Huechuraba,
Independencia, Quilicura, Recoleta, Renca, Las Condes, Lo Barnechea,
Providencia, Vitacura, La Reina, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, La
Granja, El Bosque, La Cisterna, La Pintana, San Ramón, Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, Cerrillos, Estación Central, Maipú,
Cerro Navia. Lo Prado. Pudahuel. Quinta Normal, San Bernardo, Puente Alto.
PAQUETE PEQUEÑO: $3.500 (hasta 43x33x18 cm)
PAQUETE MEDIANO: $4.500 (hasta 60x40x30 cm)
PAQUETE GRANDE: $5.500 (sobre 60x40x30 cm)

REGIÓN METROPOLITANA / ACCESO
LIMITADO
Costo de cobertura para las comunas de Colina, Talagante, Padre Hurtado,
Calera de Tango, Lampa, Buin, Peñaflor.
PAQUETE PEQUEÑO: $8.500 (hasta 43x33x18 cm)
PAQUETE MEDIANO: $9.500 (hasta 60x40x30 cm)
PAQUETE GRANDE: $10.500 (sobre 60x40x30 cm)

REGIÓN METROPOLITANA / COMUNAS
RURALES
Costo de cobertura para las comunas de San José de Maipo, Pirque, Paine, El
Monte, Isla de Maipo
PAQUETE PEQUEÑO: $10.500 (hasta 43x33x18 cm)
PAQUETE MEDIANO: $11.500 (hasta 60x40x30 cm)
PAQUETE GRANDE: $12.500 (sobre 60x40x30 cm)

ENVÍO A OTRAS
REGIONES
RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL
Para el envío a otras regiones dentro del territorio nacional, exceptuando la V y
VI región, te aconsejamos que utilices los actores tradicionales que ofrece el
mercado (por mientras), dado que como no podemos controlar más a allá de los
territorios mencionados, no ofrecemos el servicio.
Nos preocupamos que tus envíos lleguen sanos y salvos, donde nuestros ojos
puedan mirar y con tus clientes felices.

TE RECORDAMOS ALGO SÚPER
IMPORTANTE

¡ENTREGAS EN LOS TIEMPOS
ACORDADOS!
Hacemos la promesa de retiro dentro de 24 horas y entregas durante el
mismo día con un tiempo máximo de 48 horas hábiles dentro de las
comunas del área central* de la RM. y un tiempo máximo de 72 a 96
horas hábiles para comunas de acceso limitado* y rurales*.
El área de despacho también puede notificar fácilmente a los choferes
sobre un nuevo destino de entrega, un cambio en la ruta o una
recolección de emergencia. Con Sendify usted obtendrá visibilidad de los
ciclos de entrega en tiempo real permitiendo a los trabajadores tener
acceso instantáneo al manifiesto del día, documentar de forma precisa
toda la información sobre las entregas y hacer más entregas.
También permite a los clientes hacer un seguimiento en línea de sus
envíos.
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