
HELPING CUSTOMERS DELIVER TM

DESCARTES GLOBAL
LOGISTICS NETWORK™

Descartes Global Logistics Network (GLN) es una red multimodal de proveedores de transporte y sus clientes que facilita 
el intercambio de información logística y proporciona un servicio que aprovecha esa información para ayudar a las 
empresas a llevar a cabo con mayor efectividad sus actividades de logística. 

Diseñada específicamente para procesos logísticos y las personas que los utilizan, pero capaz de manejar todas las 
especificaciones estándar y mensajes que requieren los fabricantes, comerciantes y distribuidores, el Descartes GLN se 

diferencia de las demás redes por su 
administración de la semántica de la 
información, la entrega de mensajes y 
la transformación de datos relacionados 
con las operaciones locales o globales. 
Ayuda a las empresas a llevar a cabo la 
logística empresarial con más eficacia y 
efectividad al facilitarles tomar el control 
de los embarques globales de entrada y 
salida y cambiar el enfoque logístico en 
costos y activos a una orientación a las 
ganancias y servicio al cliente.

C ON é C T E S E  y  Ob T E N G a  R E S U LTa D O S .

Descartes GLN conecta los principales proveedores de transporte  

del mundo con sus socios comerciales para intercambiar información 

de manera confiable y sencilla, y ayuda a mejorar el rendimiento  

de las entregas y los altos niveles de satisfacción del cliente.

I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C TO :

GLObaL LOGISTICS NETWORK™ (GLN)
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L A  D I F E R E N C I A  D E  D E S C A R T E S

Descartes Systems Group Inc. (TSX: DSG) (NASDAQ: DSGX), un proveedor principal de software como servicio de soluciones logísticas, está logrando resultados para organizaciones 
que operan negocios intensivos de logística alrededor del mundo. Las soluciones de Descartes, proporcionan servicios de mensajería de logística entre socios comerciales, 
administración de embarques y transporte contratado y soluciones de manejo de flotas privadas para organizaciones de todos los tamaños.  Estas soluciones y servicios ayudan a que 
los clientes de Descartes reduzcan sus costos administrativos, ciclos de facturación, tamaño de la flota, costos de transporte y kilometraje utilizado y que mejoren la confiabilidad de 
sus operaciones de recogida y entrega. Para más información, por favor visite www.descartes.com.

Helping Customers DeliverTM

Marca registrada Descartes. Todos los derechos reservado. Descartes, el logo en triangulo de Descartes y todos los nombres de los productos usados son marcas registradas de Descartes 
a no ser que este específicamente identificado como marcas registradas a terceras partes.

GLOBAL LO GIS TICS NE T WORK™

Descartes Global Logistics Network (GLN) ofrece el mejor servicio de comunicación electrónica 

para los socios comerciales de logística y de la cadena de suministros. Descartes GLN pone en 

contacto a miles de empresas con más de 90 transportistas aéreos, más de 30 marítimos y más de 

1600 terrestres, además de las agencias normativas como la Comisión Marítima Federal y las agencias 

de aduanas de Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos y la India.

S o l u c i o n e S  y  S e rv i c i o S

Mensajería: le proporciona conectividad y un intercambio 
electrónico de datos en una de las redes más grandes de 
proveedores de servicios de logística y transportes 
interconectados; ofrece además un intercambio de transacciones 
seguro y confiable a vendedores, proveedores y distribuidores, y 
servicios de conectividad que incluyen programas de activación e 
incorporación de socios comerciales a la red, estándares de 
información y conversiones de protocolos, cumplimiento con 
documentación específica relacionada con el transporte, 
revisiones de calidad de datos y auditorías, y archivo.  

Reservaciones: un portal centralizado para reservaciones de 
transporte le permite ver las tarifas, contratos y datos de envío 
desde ubicaciones en todo el mundo, para permitirle tomar 
mejores decisiones y negociar contratos. Las aerolíneas pueden 
distribuir información sobre rutas, capacidad y tasas a sus 
clientes a cualquier hora del día o de la noche, todo el año, en 
tiempo real; clientes tienen acceso a tal información y pueden 
realizar reservaciones electrónicas con un sencillo navegador 
Web (no se requiere la instalación de ningún tipo de software).

Administración de Transporte: ayuda a los proveedores de 
logística tercerizado, a los transportistas marítimos y a otros 
intermediarios del sector para que puedan optimizar y 

administrar con mayor eficacia sus cargas terrestres con 
transportistas subcontratados.  

Administración de Contratos y Tarifas: ayuda a las compañías 
para que administren con mayor facilidad sus procesos de 
creación de tasas globales y proporciona a las empresas la 
posibilidad de usar su propia información, en su propio formato, 
para crear y administrar de manera efectiva los procedimientos 
de cotización y contratación para servicios de transporte.

Cumplimiento con Aduanas: ayuda a las compañías en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normativas 
para envíos internacionales, tanto para aduanas internacionales 
como para iniciativas de seguridad.  

Rastreo y Seguimiento Multimodal: proporciona un servicio 
de bajo costo y fácil de instalar que permite ver el estado de 
ordenes o embarques sean transportadas por avión, barco, 
camión, o parcela y aprovechar la amplia red de proveedores de 
servicios de logística y transporte de Descartes.

Administración de Embarques: permite que los proveedores 
de servicios de transporte y logística ofrezcan a sus clientes en el 
sector de fabricación y ventas, servicios de administración de 
eventos en la cadena de suministros con valor agregado, con 
sólidas funciones de alertas, visibilidad y manejo de rendimiento. 
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Art Mesher, Director General, The Descartes Systems Group Inc.

Creemos que nuestro compromiso con la 

expansión y el mejoramiento de nuestras 

soluciones tecnológicas de logística siguen 

colocándonos en el mejor lugar para 

convertirnos en la opción preferida de los 

proveedores de servicios logísticos, fabricantes, 

comerciantes  y empresas de distribución.  


