www.prindel.com.co

Printing Delivery, S.A (Prindel) es una empresa única en Colombia, que ofrece un servicio integral
desde la impresión de cualquier tipo de forma hasta la distribución de envíos masivos a nivel
nacional con un gran enfoque de envíos Ecommerce, además de otros servicios complementarios
que hacen integral la cadena logística.

Entendemos las necesidades específicas de los negocios
Online, por esto, hemos creado un proceso integral y flexible,
que cubre gran parte de las exigencias Offline de los
negocios digitales.
Nuestro objetivo es impulsar aquellas tiendas virtuales, que
están empezando a operar en internet, con el fin de fomentar
su crecimiento a nivel nacional a través de una integración
que abarca todos los aspectos críticos de la operación.

Impresión Digital
Nuestra tecnología de última generación, con
equipos de alta calidad, la cual es manejada por
profesionales
especializados,
los
cuales
permiten imprimir y alistar una gran cantidad de
documentos que pueden mezclarse entre sí,
siendo tan complejos o sencillos, como el cliente
lo requiera.

Distribución y Alistamiento

Nuestros Servicios

E - Commerce

Hemos diseñado un proceso robusto y flexible de recepción,
recolección, clasificación y entrega de paquetes y
correspondencia masiva a nivel nacional y urbano, además
de un desarrollado sistema de seguridad de la información,
regulado por estándares nacionales e internacionales que
nos permiten manejar rigurosamente la información sensible
y confidencial de nuestros clientes. Quienes realizan
auditorías periódicamente para controlar nuestros procesos.

Nuestro sistema le permite hacer un seguimiento en línea del
estado de sus productos, de manera independiente (guía por
guía) o del proceso global.

Centros de Correspondencia

Nuestros Servicios

Son una unidad logística puesta a su disposición la cual podrá
ser instalada en el interior de su empresa, con el fin de poder
atender de manera efectiva y eficiente la correspondencia
interna y externa. Los centros de correspondencia son
administrados a través de un software desarrollado por
PRINDEL, S.A y pueden tener diferentes componentes tales
como Mensajeros motorizados, Patinadores, Personal
Administrativo y/o algún otro de acuerdo con sus necesidades.
La puesta en marcha de un Centro de Correspondencia le
permitirá a su empresa tener un control preciso sobre la
gestión y recorrido que haya tenido cada uno de los
documentos gestionados.

Contact Center
Nuestros agentes están entrenados y capacitados para brindar el
mejor servicio y atención al cliente, además, se encuentran
conectados a un sistema seguro. Nuestro sistema nos permite
desarrollar campañas flexibles y a la medida, podemos integrar
sus necesidades para servicios de voz, omnicanalidad o
transaccionales

Let´s Go Mail

Hemos integrado a nuestro sistema una potente plataforma de
envío masivo de correos electrónicos y mensajes de texto. De tal
forma, que su información llegue de inmediato al correo y/o al
celular de sus clientes, con la mas alta confiabilidad y reportes
en tiempo real.
También somos capaces de realizar campañas de mercadeo y
comunicaciones, donde brindamos una asesoría desde la
planificación, diseño, desarrollo y ejecución hasta el despliegue
y control de indicadores de la misma.

Infraestructura

Operación

Más de 28 años de
experiencia en entrega de
envíos en el mercado
colombiano nos respalda.

Contamos con 4.500 metros
cuadrados, en una de las
zonas mas estratégicas de
Bogotá.

Contamos con mas de 170
mensajeros en Bogotá
directos, más un gran
numero por destajo según
los volúmenes se necesite.

Capacidad

Calidad y Seguridad

Procesos Integrados

Hemos distribuido más de 5
millones de envíos en un
mes, la capacidad actual
esta al 55% con planta
directa, pero con capacidad
abierta por destajo.

Trabajamos bajo altos
estándares de calidad
nacional e internacional, que
nos permiten satisfacer las
mas altas exigencias del
mercado.

Nuestra tecnología permite
integrar procesos de
diferentes rubros, bajo una
operación flexible y robusta.
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Sabias que...

Confianza

ventas@prindel.com.co
Carrera 29 No. 77 - 32 Bogotá
PBX 742.70.60 Ext. 335
315 - 784.77.53 / 318 - 258.50.08
www.prindel.com.co

