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LA INDUSTRIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
DEPENDE DE LA PRECISIÓN
• Los componentes y el equipamiento deben funcionar a la
perfección. La distribución de estos dispositivos debe
hacerse a tiempo y de manera precisa.
• Fuerte competencia en el sector que ha obligado a
muchas compañías a ofrecer la entrega hospitalaria como
ventaja competitiva, i.e entrega al día siguiente.
• Los hospitales tienen infraestructuras únicas y complejas
que suponen un reto para la mayoría de los proveedores
logísticos. El conocimiento local es esencial.
• Los fabricantes de dispositivos médicos asumen elevados
stocks para mantener la disponibilidad de producto para la
venta y atender la demanda de los hospitales.
• La distribución de dispositivos médicos está sujeta a
estrictas regulaciones y presión en los costes sanitarios
por parte de los gobiernos.
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¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!
REDUCCIÓN DE SU NIVEL
DE STOCK

REDUCCIÓN DE LA
PROBABILIDAD DE FALTA DE
STOCK EN EL HOSPITAL

REDUCCIÓN DEL COSTE
EN ENVÍOS DE
EMERGENCIA

en una media de

de hasta un

de hasta un

3.5%

50%

80%

…gracias a la mejor cobertura de
entregas en Día Siguiente

…gracias a una mejor
calidad de servicio

…gracias a la combinación de
transporte a través de la red y
recogida/entrega dedicada de última
milla
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ENTREGANDO CON LA MEJOR COBERTURA
‘DÍA SIGUIENTE’ EN EUROPA

Entregamos al 96% de los Hospitales
Europeos al día siguiente, un 7% más que
nuestra competencia
Nuestra calidad de servicio media es
del 98%.
2% más alta que la media de la
industria
Somos el único integrador que ofrece una
combinación de servicios aéreos,
terrestres y especiales a través de un
único contacto
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APOYADO POR LA GAMA MÁS AMPLIA DE
OPCIONES DE ENTREGA
Ofrecemos un rango único de servicios y opciones de entrega, a través de un solo contacto, en
comparación a cualquier otro integrador o proveedor de carga:

Con TNT siempre podrá realizar
una recogida o entrega última
milla, con transporte en red
integrada

Somos el único proveedor que
ofrece Direct Express para
asegurar la máxima
velocidad en sus entregas

Entregamos en departamentos
internos del hospital y a
contactos específicos

Además, somos el único integrador que ofrece opciones específicas adicionales para las entregas
express por carretera como, por ejemplo, entregas programadas, entregas departamentales, ....
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COMPLEMENTADO POR LOS MEJORES
PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
MÁS DE 25 AÑOS DE VALIOSA EXPERIENCIA EN EL SECTOR HEALTHCARE A SU ENTERA DISPOSICIÓN

Los equipos locales,
dedicados, de
atención al cliente
tienen mejor
conociemiento local y
planificación

Estos equipos tienen
autonomía para
poner en marcha la
recuperación del
servicio ante
cualquier desviación

No hay divisiones en
TNT. Ofrecemos
múltiples opciones y
la gama de servicios
más amplia a través
de un único contacto

Sin compromiso de
altos volúmenes para
poder ser atendido
por este equipo
especializado
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ADEMÁS, PODEMOS REFORZAR SUS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO
OPTIMIZAR SU ESPACIO
DE SALIDAS EN EL
ALMACÉN

DISPONGA DE MÁS TIEMPO
PARA PREPARAR SUS
PEDIDOS

REFUERCE SU PLAN DE
CONTINGENCIA DE ALMACÉN Y
TRANSPORTE

una media del

hasta

14%

1.5h

No tiene
precio

…gracias al módelo de carga
continua de TNT

…gracias a tiempos de recogida más
amplios* para empresas cercanas al
Healthcare Hub

*depende del destino y de los tiempos de tránsito

…gracias a diferentes opciones en
servicios de valor añadido
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CON LA AYUDA DE NUESTRO HEALTHCARE HUB
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Espacio total: 2000m²

8 muelles de carga

Salidas diarias vía aérea y terrestre a los
principales destinos europeos
8 conexiones directas a países europeos

Optimizado para paquetes y carga
Servicios adicionales: embalaje, etiquetado, y
otros, disponibles bajo demanda

GRACIAS

