
Label Engine
Product feature



El Label Engine te permite imprimir 
etiquetas sin necesidad de documentar al 
Carrier. Esto significa que puedes avanzar 
con tu preparación de pedidos al margen 
del funcionamiento del operador de 
transporte.
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La generacion de etiquetas está sujeta a a capacidad 
de los carriers, lo que condiciona tu agilidad en la 
generación de pedidos.

¿Cuál es el problema?

No contempla  
casuísticas especiales

Te hace depender de 
terceros en un proceso core

Incompatible con  
operativa asíncrona

Ralentiza tu  
operativa



Disponibilidad del servicio en un 99,9%.

Incrementar la velocidad de documentación y 
obtención de etiquetas x60.

Independencia de infraestructura de terceros en la 
gestión de procesos core.

Contempla operativas de mayor complejidad, flujos 
de preparación no secuenciales y operativa 
asíncrona.

Deliverea ha desarrolado un motor de etiquetas 
propio que te permite:
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Casos de uso
Alto volumen
Clientes con un flujo de preparación tenso a los que esperar 4 segundos para 
completar el proceso de documentación contra el Carrier les puede suponer un 
cuello con afectación sobre la capacidad de preparación.

Proceso de consolidación
Clientes que consolidan varios pedidos para un mismo destinatario en diferentes 
olas de preparación. Inicialmente se desconocen el número de bultos que contendrá 
una determinad expedición por lo que el flujo de documentación tiene que ser 
asíncrono.

Preparación no secuencial
Clientes que por causas operativas no realizan un proceso de preparación secuencial 
y por consiguiente inician el proceso de preparación sin conocer el exacto de bultos 
y/o etiquetas necesario para completar el pedido.



Departamento de producto

Contacto

Consulta nuestro Roadmap Haznos sugerencias sales@deliverea.com

https://portal.productboard.com/frlpwc2p592gjjnzrasp9kgv/tabs/5-roadmap
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