
Servicios digitales colaborativos para 
intercambio de datos en tiempo real
 
TransFollow hace que sus operaciones de transporte sean más rápidas, simples y eficientes al 
proporcionar un conjunto de servicios digitales que permite a todas las partes interesadas de la 
cadena de suministro intercambiar información fácilmente y trabajar mejor, más próximos.

Manténgase conectado con sus chóferes en ruta.

•  Permita que sus conductores administren sus misiones diarias 
y sus correspondientes documentos de transporte, como el 
e-CMR.
•  Indique y realice un seguimiento de los tiempos de carga y 
descarga.
•  Gestione digitalmente todos sus comprobantes de entrega.
•  Mantenga en contacto todas las actividades en tiempo real 
con su entorno de back-office.
•  Incorpore comentarios o fotografías a los eventos en sus 
portes.
•  Gestione su transporte internacional y esté preparado para 
las inspecciones en carretera en cada país.
•  Firme sus recogidas, transferencias y entregas de mercancía.
•  Gestione adicionalmente sus artículos de transporte retor-
nables (ATR)
•  Agregue observaciones, imágenes y archivos adjuntos y 
hágalos visibles a todos sus partners de la cadena logística.

¿Necesita una interfaz digital sencilla 
para digitalizar sus operaciones de trans-
porte?
•  Cree operaciones de transporte, incluyendo 
misiones y documentos de flete.
•  Planifique y emita misiones a sus conduc-
tores
•  Visualice en tiempo real su flota o las flotas 
de sus colaboradores.
•  Asigne a sus chóferes y vehículos a trans-
portes.
•  Reciba alertas sobre las operaciones de 
portes en curso a fin de gestionar mejor por 
excepciones
•  Archive de forma digital todos sus documen-
tos de porte.
•  Diseñe informes, para analizar mejor sus 
procesos de transporte.
•  Agregue sus socios (destinatarios, re-
mitentes, transportistas y clientes).
•  Agregue chóferes y vehículos y administre 
sus cuentas en la APP TransFollow Drive.

¿Busca una conexión API para salvar 
las lagunas?

•  Conecte su back-office y su gestión de flotas 
a TransFollow Datahub
•  Mejore la previsibilidad y la eficiencia de sus 
operaciones.
•  Intercambie información de transporte con 
todos los partners involucrados con indepen-
dencia de sus estructuras de información.
•  Obtenga una mayor transparencia y previsi-
bilidad.
•  Reciba información en tiempo real de sus 
actividades de transporte en curso (como prue-
ba digital de entrega, alertas en tiempo real, 
actualizaciones sobre entregas de mercancías y 
artículos de transporte retornables, horarios de 
llegada y salida, principales eventos) así como 
de las actividades de sus clientes y socios.
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