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¿PORQUÉ TRANSPORT TMS™?
¿Enfrenta problemas de organización? ¿Sus entregas no llegan a tiempo o arriban a 
destinos equivocados? Si necesita optimizar su distribución, TRANSPORT TMS™ es la 
solución que está buscando.

TRANSPORT TMS™ es un Software de Gestión de Transporte diseñado para administrar 
operaciones complejas de distribución de mercaderías. Permite realizar una planificación 
inteligente de su circuito de entregas y recursos, manteniendo el control en tiempo real. 
Provee todas las herramientas esperadas en un TMS tradicional, sumando además 
múltiples funcionalidades orientadas a entregas para comercio electrónico.  Permite, por 
ejemplo, brindar visibilidad al consumidor final, notificándole en todo momento sobre el 
estado de su entrega.

TRANSPORT TMS™ es una herramienta online multi-dispositivo, multi-lenguaje y de fácil 
implementación. Es accesible por computadoras, tablets y smartphones, y puede 
utilizarse en cualquier sistema operativo y a través de la mayoría de los navegadores web.

TRANSPORT TMS™ es la solución ideal para llevar a sus operaciones de 
distribución y transporte al siguiente nivel.
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LA HERRAMIENTA ONLINE IDEAL
TRANSPORT TMS™ fue creado para enfrentar modelos de distribución de diversa escala. Desde 
circuitos sencillos hasta modelos con puntos de entrega de alta capilaridad y baja 
previsibilidad. Su diseño flexible y robusto permite:

Estados, Eventos y Workflows Flexibles
Cada cliente cuenta con procesos particulares a la hora de la gestión.  TRANSPORT TMS™ 
brinda la posibilidad de crear eventos y estados para reflejar estas particularidades. De 
este modo permite realizar un seguimiento minucioso del proceso de entrega, desde la 
preparación de la carga hasta su entrega al consumidor final. Con TRANSPORT TMS™ es 
posible configurar el workflow requerido para cada cliente.

Simplifica la Gestión de Representantes y Expresos de transporte
Para entregas de carácter nacional e internacional, una red de representantes o agentes 
locales es un activo clave. TRANSPORT TMS™ genera una gestión inteligente de esta 
relación, brindándoles acceso al sistema mediante password y contraseña. Coloca toda 
la información necesaria para las entregas asignadas en las manos del representante, 
permitiéndole además actualizar el estado de las mismas en tiempo real y adjuntar la 
documentación relevante. También facilita el seguimiento de mercadería enviada por 
expresos al interior del país.

Interacción con el Consumidor final
El consumidor final de una compra online requiere información actualizada sobre el 
estado de su entrega. TRANSPORT TMS™ logra este objetivo utilizando dos medios 
absolutamente customizables: notificaciones automáticas por email y un micro-sitio de 
trackeo.

Encuestas de Satisfacción
Mida la satisfacción generada por 
sus entregas, obteniendo datos
para el análisis.

Notificaciones por E-mail
Informe cambios en el estado de 
cada pedido  de manera automática, 
mediante mails con formato HMTL.

Trackeo Online 
de Pedidos
Micro Sitio para 
consultar el estado de 
los pedidos utilizando 
su número de 
referencia. 

Información & Consumidor Final
Herramientas que mejoran la calidad

de su servicio
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SU GESTIÓN HECHA FACIL
TRANSPORT TMS™  es una herramienta de gestión Muli-Cliente y Multi-Usuario. Permite operar 
con varios proyectos en paralelo, asi como agregar nuevos clientes sin la necesidad de 
instalaciones de software adicionales. Facilita el trabajo en equipo, posibilitando a múltiples 
usuarios acceder al sistema y cumplan roles y tareas diferenciadas, visualizando solo la 
información necesaria. Cuenta además con las siguientes características:

Opera con distintos Tipos de Entregas
TRANSPORT TMS™ permite gestionar varios tipos de entregas:  am-pm, next day y 
emergencias, entre otros. Asimismo, brinda gran flexibilidad operativa, administrando 
retiros,  despachos & entregas punto a punto. Finalmente, el sistema permite calcular el 
tiempo estimado de entrega y notificarlo al consumidor final, si así decide hacerlo.

Facilita la Gestión de Documentación
El sistema permite realizar un seguimiento detallado de toda la documentación asociada 
a la entrega, así como gestionar el retorno de documentación conformada por el 
consumidor final. Además permite generar e imprimir Cartas de Porte u Hojas de Ruta, 
así como modificarlas de ser necesario.

Simplifica la Confirmación de Entregas
TRANSPORT TMS™ cuenta con un acceso mobile para que los transportistas puedan 
confirmar entregas  en tiempo real. También les permite adjuntar fotos de la carga y del 
remito o documento de entrega, así como informar eventos que impidiesen la entrega 
exitosa.

Permite una Visión Global
El software genera indicadores operativos y gerenciales, facilitando la toma de decisiones 
a nivel interno, gracias a un práctico tablero de comando. Observe representaciones 
gráficas de las operaciones, visualizando fácilmente datos como cantidad de bultos 
operados, peso y volumen movido, entregas por representante o transportista, etc.

Vinculable a su ERP, MRP y Sistemas Externos

TRANSPORT TMS™ está diseñado para vincularse amigablemente con sistemas de 
Enterprise Resource Planning (ERP), y cualquier otro tipo de sistema externo de gestión 
que su operación de distribución. ºº

CALIDAD COMPROBADA
TRANSPORT TMS® ha sido utilizado exitosamente por 
operadores logísticos para gestionar entregas de 
Hot-Sales y promociones de venta online de  productos de 
tecnología, electrodomésticos  y retail, entre otros rubros.
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OPTIMIZACIÓN DE CARTAS DE PORTE
Una buena distribución comienza con una planificación inteligente. Es por eso que  
TRANSPORT TMS™ genera Cartas de Porte u Hojas de Ruta optimizadas, contemplando  
facilidades como:

Ingreso de solicitudes de servicios desde la aplicación o por medio de 
interfaces desde sistemas del cliente.

Asignación de hojas de ruta automática (por parámetros del sistema) o manual 
(escogida por el operador de tráfico).

Las hojas de ruta contemplan la volumetría del producto y valores de 
restricción como “coberturas de seguro”, normativa de remito electrónico, etc.

Uso de código de barras para la registrar el despacho y retorno de Hoja de 
Ruta al centro de distribución.

FUNCIONALIDADES EXTENDIDAS
Un proceso de entregas fluida se genera gracias a un sistema altamente funcional, que 
abarque una compleja serie de tareas. Este es el caso de Transport TMS™, que permite:

Agrupación de la carga en docks virtuales del sistema según parámetros 
definidos por el cliente (ej. zonas geográficas)

Administración de stock de Cross Dock o de inventario en tránsito: 
Diseñado para empresas con gestión liviana de stock que no demandan un 
WMS pero requieren controlar existencias. Permite confirmar disponibilidad 
de mercadería al momento de recibir la solicitud del servicio de entrega.

Gmaps®: basado en cartografía de Google Maps® presenta una visión gráfica 
del estado de cada una de las entregas (entregado; con observaciones, etc.).

TRANSPORT TMS

ENTREGAS EN TIEMPO REAL
Utilizando TRANSPORT TMS APP® sus transportistas  y 
distribuidores pueden informar entregas y rechazos en 
tiempo real, impactando directamente sobre el sistema y 
sus herramientas de tracking. 

La aplicación movil se encuentra disponible para iOS y Android, 
y se integra nativamente con TRANSPORT TMS®.



USA OFFICE
9720 Stirling Road Suite 204C, 

Cooper City, FL, (33024) USA 

info@globaltechus.com

 +1 (954) 885 9066

Un sistema Flexible y altamente Configurable
Logra flexibilidad operativa: Los estados y eventos de entrega son 
absolutamente configurables a nivel cliente, permitiendo operar con 
diversos workflows en paralelo. Trabaja con múltiples tipos de entregas y 
permite administrar retiros, despachos & entregas punto a punto.

Simplifica los procesos de Gestión
TRANSPORT TMSTM cuenta con numerosas ventajas para hacer mas sencila 
la gestión de sus entregas. Facilita los procesos de seguimiento de 
documentación, calcula los tiempos de entrega y potencia el trabajo en 
equipo.

Facilita la Gestión de Entregas de E-commerce
Construido para gestionar operaciones complejas de distribución, focaliza 
en los desafios operativos presentes en E-commerce: puntos de entregas 
múltiples, baja previsibilidad y carencia de rutinas pre-programadas de 
entrega.

Genera contacto con el Consumidor final
Gracias a sus herramientas online, el sistema actualiza a los destinatarios 
de cada cambio en el proceso de entrega, reduciendo la ansiedad que 
genera la falta de información y permitiendo medir la satisfacción tras la 
recepción  de la mercadería.

Integra las actividades de Representantes
Su estructura web facilita habilitar el acceso de representantes de 
entregas nacionales e internacionales, aceitando el intercambio de 
información y los avances de cada entrega.
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Descubra nuestras soluciones en

ARGENTINA OFFICE
Hipolito Yrigoyen 900, Piso 3°

(C1086AAN), C.A.B.A, Argentina

contacto@globaltechsa.com.ar

 +54 (11) 5219-4283
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