EL ABC
PARA ELEGIR
EL MEJOR
PROVEEDOR 3PL

Un proveedor 3PL presta servicios de
transporte y almacenamiento a un fabricante,
sirviendo como actor intermediario entre éste y sus
clientes.

Para elegir el mejor proveedor 3PL, hemos
preparado para ti este ABC de características
claves.

ASOCIACIÓN SÓLIDA

FLETES ADECUADOS

Un proveedor 3PL debe estar equipado para soportar sin problemas tus necesidades logísticas.

Luego de estudiar las necesidades de tu
empresa, un proveedor 3PL te orientará
sobre la mejor manera de transportar tu
mercancía para lograr un enrutamiento óptimo y fletes adecuados.

BUENA ESTRATEGIA
Tu empresa debe tener en cuenta cada parte del
flujo de la cadena de suministro. La planificación
previa puede ayudar a que los gerentes logísticos
puedan disminuir los costos, optimizar la gestión
de la operación y aumentar los niveles de satisfacción de los clientes.

CONTROL DE INVENTARIO
Busca un operador 3PL que utilice un software
especializado a través del cual ingresen los
pedidos y manejen el inventario de acuerdo a tus
necesidades.

DISTRIBUCIÓN
Un operador 3PL adecuado entrega los productos al consumidor final cumpliendo con los
plazos de tiempo y preservando la integridad de
la mercancía.

EFICIENCIA DEMOSTRADA
El proveedor 3PL aporta funciones logísticas
que mejoran parte de la gestión de cadena de
suministro del fabricante, permitiendo que éste
se dedique a las actividades de comercialización
y mercadeo, sin la necesidad de infraestructura
propia en cada país.

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
A través de la tecnología GPS se pueden
cumplir las metas de entrega y de sincronización. Se conoce el destino y status de lo que
se transporta.

HORARIOS DE OPERACIÓN
Los proveedores 3PL que ofrecen un servicio
serio, son rápidos y muy eficaces. Esto asegura que todo lo que tengamos que enviar
llegará a los destinatarios.

ISO 9001
Un proveedor 3PL con Certificación de
calidad ISO 9001 cuenta con un excelente sistema de procesos, enfocados en el
cliente. Sus costos son bajos y, en general,
hay mayor probabilidad de satisfacción del
cliente.

JUST IN TIME

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

Busca un operador logístico que trabaje con la
metodología LEAN, con ella los procesos son más
eficientes y se evitan los desperdicios. Parte de
la metodología LEAN es el llamado “Just in time”,
una filosofía empresarial que nos ayuda a optimizar nuestro sistema de producción a tal nivel que
podamos producir las cantidades que se necesitan,
en el momento en que se necesitan.

Las soluciones deben ajustarse a cada necesidad
y el proveedor debe apoyarse en su experiencia y
conocimientos para guiar al cliente en la solución
de sus problemas.

MANO DE OBRA CALIFICADA
Toma en cuenta el profesionalismo del proveedor;
cerciórate de que las personas que trabajan en el
operador logístico cuenten con la capacitación
adecuada en los aspectos de logística de los
productos.

NECESIDADES CUBIERTAS
Un proveedor 3PL confiable te garantizará el paso
sin problemas de tus productos a través de las
aduanas y los puertos de despacho. El proveedor
3PL cuenta con la experiencia y conocimientos
suficientes para facilitar el tránsito de la mercancía, ya que conoce los requisitos de aduanas en los
países desde los que envían.

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)
Es un programa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior
a través de la implementación de estándares
mínimos en materia de seguridad internacionalmente reconocidos en coordinación con el sector
privado y que otorga beneficios a las empresas
participantes.

RUTAS CORRECTAS
La planificación de las rutas de transporte se
convierte en una actividad que resulta muy importante en la consecución de los objetivos de venta
presupuestados; por ello el proveedor debe contar
con una flota eficiente que cumpla con las expectativas del cliente.

SERVICIOS DE EMBALAJE
Los embalajes deben ser ligeros y resistentes,
con optimización del espacio y cuidando el buen
estado de la mercancía.

TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
Un operador 3PL está en capacidad de rastrear la
mercancía en su tránsito hasta que llega al consumidor final. El seguimiento de un producto se
logra a través de la tecnología: códigos de barras,
redes, rastreo por vía satelital, programas especializados, entre otros.

VALOR A LARGO PLAZO
Asociarse a un operador 3PL le brindará ahorro
en los costos, mejora de los procesos y experiencia en su industria, lo que le aportará valor a largo
plazo.

Farmazona es una empresa 3PL enfocada en el almacenamiento y re-exportación de
productos, ofrece servicios logísticos y de distribución a clientes que deseen tener
un acceso eficiente al mercado Latinoamericano. Estamos ubicados en la Zona Libre
de Colón en la Republica de Panamá. Ponemos a su disposición servicios logísticos
integrales, que abarcan todas las soluciones demandadas en el sector tales como:
importación, exportación, almacenamiento, asesoría logística, coordinación de transporte internacional y fletes, servicios de valor añadido, control de inventarios, transporte y distribución local. Aprovechando los grandes incentivos fiscales y la posición
estratégica de la Zona Franca más grande del continente americano, te invitamos a
que conozcas más acerca de nuestros servicios.

Si deseas más información sobre nuestras
soluciones logísticas, te invitamos a contactarnos:

www.farmazona.com
info@farmazona.com
(507) 433-7600
Farmazona, S.A.
www.twitter.com/farmazona
www.facebook.com/Farmazona.Panama

