
Click & Collect
Empresa
Recoge tu compra online en tu empresa. 

El Click & Collect es la solución que ofrecemos a las empresas para que sus 

empleados puedan recoger paquetes de compra online en la propia empresa.

Click & Collect

Easy to use

VENTAJAS PARA LA EMPRESA

• Evita asumir la responsabilidad 
del recepcionista/empresa en la 
recogida de un paquete.

• Mejor gestión y control de los 
paquetes.

• Aumenta la seguridad de la custodia del 
paquete.

• Colabora con el medio ambiente, reduciendo 
emisiones de CO2.

• Ahorra costes de gestión.

• La flexibilidad del Click & Collect permite 
la adaptación y personalización según las 
necesidades de cada cliente.

• Servicio a los trabajadores que se puede utilizar 
en la negociación del convenio laboral.

VENTAJAS PARA EL EMPLEADO

• Entrega de paquetes en la propia empresa.

• Evita desplazamientos en tienda o almacén.

• Discreción al recibir un paquete.

• Ahorro de tiempo.

• Comodidad y seguridad.

TENDENCIAS

• Crecimiento del e-commerce.

• Nuevos hábitos de consumo.

Punto de entrega de paquetes en 

la empresa, con una gestión fácil y 

adaptable a sus necesidades.

Soluciona la recepción de los paquetes 

de compra online de los empleados. 

Eco



Click & Collect Empresa

FUNCIONAMIENTO (empleado)

• El empleado realiza la compra online con 
dirección de entrega en la empresa.

• Cuando el repartidor entrega el paquete en la 
consigna, el empleado recibe un sms de aviso 
con un código.

• Para abrir la consigna, el empleado se 
identifica e introduce ese código.

• El empleado abre la puerta de la consigna y 
ya puede recoger su paquete.

FUNCIONAMIENTO (repartidor)

• El repartidor selecciona “repartidor” en la 
pantalla y opera en el sistema.

CARACTERÍSTICAS

• Sistema modular que permite ampliar en un 
futuro el número de compartimentos añadiendo 
módulos con la distribución necesaria. 

• Múltiples sistemas de identificación adaptables: 
código numérico, DNI, RFID, tarjeta magnética, 
lectores biométricos,...

• Varias configuraciones y diseños, integrados 
con el entorno.
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EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN


