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Al frente de la cadena

Al frente de la cadena
TransFollow digitaliza las cartas de porte garantizando la
visibilidad de toda la cadena desde una única plataforma
integrada. Revolucionamos el sector conectando a todos
los participantes.
Ya está aquí la siguiente generación del transporte. Revolucionamos el transporte asegurando resultados predecibles y creando una cadena de suministro sin
papel.
TransFollow simplifica muchos de los problemas a los que se enfrenta a diario,
rompiendo barreras a la comunicación y mejorando la eficiencia y calidad para
todos los participantes a lo largo de la cadena logística.
Nuestra plataforma e-CMR trabaja con usted para ofrecerle las soluciones que
necesita. Simplifica la administración, reduce los costes por errores, simplifica el
transporte y crea visibilidad en la cadena de suministro. También facilita la colaboración entre expedidores, transportistas y receptores para poder transformar
y reinventar juntos el sector del transporte global.
Guiado. Seguro. Predecible.

¿Qué es el
e-CMR?
La carta de porte/CMR es un contrato oficial
para tráfico de mercancías entre expedidores,
transportistas y destinatarios. Hasta hace muy
poco, las cartas de porte/CMR existían solo en
formato papel.
Gracias al e-CMR digitalizado de TransFollow,
los operadores de transporte pueden
introducir y almacenar datos logísticos
digitalmente e intercambiarlos en
tiempo real.

¿Qué es TransFollow?
TransFollow es una plataforma e-CMR independiente y neutra diseñada para colaborar con usted. Le ofrecemos la solución digital más
innovadora para gestionar sus cartas de porte. Simplifica las tareas
administrativas, reduce costes por errores, simplifica el transporte, crea
visibilidad en la cadena de suministro y facilita la colaboración entre
expedidores, transportistas y destinatarios. TransFollow nació de la
industria y para la industria.
Al utilizar la plataforma digital de TransFollow como el estándar internacional del mercado, las empresas de transporte y logística pueden
mejorar su eficiencia, fiabilidad y satisfacción del cliente.
TransFollow le proporciona una plataforma que le permite crear y utilizar cartas de porte digitales para impulsar su negocio.

TransFollow
Una solución digital
revolucionaria que
gestiona sus cartas
de porte

Cómo funciona
La plataforma TransFollow permite conectar componentes
de software (p. ej. ERP/WMS/TMS/FMS) manteniendo sus
funcionalidades específicas propias. Las funcionalidades del
e-CMR de TransFollow pueden integrarse con plataformas
SW propietarias mediante desde nuestra API pública a
través de soluciones personalizadas.
El portal de TransFollow le permite visualizar sus cartas de
porte digitales, así como gestionar sus créditos y el perfil de
su cuenta.
La aplicación de TransFollow le permite:
• Crear, visualizar y firmar sus e-CMR y ponerlos a disposición de todos los participantes de la cadena logística.
• Acceder a los documentos de transporte disponibles y
verificar el contenido de dichos documentos.
• Buscar sus documentos de transporte y aplicar filtros de
estado.
• Registrar entradas con actualización en tiempo real de
horas de recogida y entrega.
• Enviar cartas de porte digitales.
• Firmar la recepción y entrega de mercanas.
• Agregar comentarios, imágenes u otros documentos.
• Y todo ello, disponible en varios idiomas.

Existen varias opciones para operar y conectarse con
TransFollow.
Solicite a su proveedor de soluciones informáticas o a su
departamento de IT que conecte el software a nuestra
solución en la nube. Puede conectarse a TransFollow bien
a través de proveedores de software o bien integrarlo en
su propio sistema.
Si su empresa ya está enviando o recibiendo mercancías,
solo tiene que descargar la aplicación móvil, registrarse e
informar a sus socios de la cadena de suministro que se
ha registrado con nosotros.
Hemos creado una API de TransFollow para ayudar a sus
desarrolladores a conectarse de forma rápida y sencilla.
Nuestra API de código abierto es compatible con todos
los sistemas. La conexión a la API es sencilla y su uso
intuitivo. Puede acceder a una descripción completa de la
solución, en inglés, en developer.TransFollow.com

Transportista/transportista
de sustitución

Expedidor
Ventajas
• Reduce el uso del papel
• Acceso a todas sus cartas de
porte digitales
• Acuse de recibo en tiempo real
• Visibilidad sobre hora
estimada de entrega
• Reduce sus costes
administrativos de tramitación
• Visibilidad sobre la cadena de
suministro

Destinatario

Ventajas
• Mejora la eficiencia (el conductor permanece en
el camión)
• Accesibilidad continua al e-CMR
• Acuses de recibo en tiempo real
• Reduce las tareas de administración
• Pagos más rápidos
• Seguridad

Ventajas
• Reduce el uso del papel
• Firma segura y correcta
• Posibilidad de adjuntar
imágenes
o comentarios a la carta
de porte
• Visibilidad sobre la
cadena de
suministro
• Visibilidad sobre hora
estimada
de entrega
• Reducción de costes
por errores

e-CMR

Integración

API pública

TransFollow

Soluciones
de software
WMS

FMS

Portal

TMS
ERP PERSONALIZADO

Aplicaciones móviles

¿Qué es TransFollow?

Características
Módulo RTI
Esta función permite crear e intercambiar cartas
de porte digitales para mercancías y artículos
de transporte retornables (RTI) y facilita el registro estructurado de dichas mercancías y RTI. Los
participantes de la cadena de suministro pueden
automatizar sus tareas de administración usando
las mercancías y los RTI como, por ejemplo, palés
o coches daneses, disponibles en la carta de porte
digital.
Firma múltiple
A petición de nuestros usuarios, hemos incorporado
la firma de múltiples documentos de una sola vez.
Esta práctica solución le permite a su conductor o
a usted seleccionar varias cartas de porte digitales
de forma rápida y sencilla desde la aplicación. El
conductor podrá posteriormente firmar junto con el
expedidor todas las cartas de porte seleccionadas
en una sola acción.

¿Listo para dejar que el e-CMR
impulse su negocio?

“

La integración de TransFollow
en el sector nos acerca un poco
más al concepto de cadena de
suministro transparente
y sin papeles.

¿Listo para evolucionar
con e-CMR?
TransFollow
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