Información del Producto:

TRANSPORTATION MANAGER™

H E L P I N G C U S T O M E R S DELIVER

DESCARTES TRANSPORTATION

MANAGER

™

REDUCIENDO LOS COSTOS LOGÍSTICOS Y OPTIMIZANDO
EL TRANSPORTE TERRESTE DE MERCANCIAS.
Con el aumento de los costos del combustible y el transporte, los fabricantes, comerciantes, distribuidores,
intermediaros y proveedores de servicios logísticos sub-contratados, deben balancear cuidadosamente
los pros y contras entre costos y servicio al cliente. Descartes Transportation Manager asegura que la
planeación y ejecución del flete con los transportistas contratados, estén hechas correctamente. Descartes
ayuda a que los profesionales de logística evalúen rápidamente las opciones de transporte para que
ahorren dinero y luego puedan ejecutar estos embarques.
Desarrollado para manejar el proceso de transporte completo de puerta a puerta, Descartes Transportation
Manager apoya la administración de pedidos y la optimización de carga considerando los términos
comerciales y la auditoría. Como parte del Descartes Delivery Management™ Suite, la solución se
caracteriza por tener un diseño basado en la Web, por trabajar a través de diferentes modalidades de
transporte y por soportar varias divisas y lenguajes. La red electrónica conocida cómo Descartes Global
Logistics Network™ (GLN) permite a los principales proveedores de transporte a nivel mundial conectarse
con sus socios comerciales e intercambiar información de forma confiable para el manejo del desempeño
del transporte y para mantener niveles altos de satisfacción del cliente. Este mismo sistema permite a los
usuarios del Descartes Transportation Manager conectarse fácil y electrónicamente con sus socios.
Descartes, un innovador reconocido en la tecnología para el manejo de la cadena de suministro, ofrece
soluciones logísticas que han sido utilizadas exitosamente en el mercado por más de 20 años. Descartes
ha implementado soluciones de vanguardia en más de 900 compañías y sus clientes han recibido
beneficios en forma de reducción de los costos del transporte, mejoras en la utilización de la capacidad e
incremento de la productividad.

R EDUCCION EN LOS GASTOS DE TR A NSPORTE

Descartes Transportation Manager ayuda a evaluar
rápidamente las opciones y costos del transporte y
asegura el cumplimiento del contrato.

TM

TR ANSPOR TATION MANAGER ™

DESCARTES TRANSPORTATION MANAGER permite que los directores logísticos,
transportadores y terceras partes evalúen simultáneamente las alternativas del transporte
para encontrar y seleccionar el método más eficiente. Optimiza los requerimientos de
transporte tanto para la efectividad operacional cómo para la eficiencia en costo.
Descartes Transportation Manager ayuda a responder a las preguntas complejas sobre la
optimización de embarques, entre ellas:
n ¿Cómo puedo usar efectivamente todos mis contratos de transporte?
n ¿Cuál es el transportista más apropiado en esta modalidad para manejar mi embarque?
n ¿Cómo le comunico información acerca de mis embarques a mis transportistas y socios comerciales?
n ¿Cómo manejo esta información desde la entrega y hasta el pago?
n ¿Cuales envíos puedo combinar para reducir mis costos?
n ¿Que combinación de métodos para la optimización de carga debo usar, por ejemplo rutas de
paradas múltiples o consolidación?
n ¿Qué embarque debe ir en mi flota en vez de transporte sub-contratado?

BENEFICIOS

CARACTERISTICAS

Descartes Transportation Manager ayuda a:

Selección automática del transportista. Rápidamente
evalúa un rango de criterios de decisiones establecidas
por el usuario, como las obligaciones contractuales,
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Resolver los retos asociados con el manejo de la
calidad y con las inconsistencias de los datos entre
socios comerciales.
Reducir los costos del transporte que no cumplan con
las reglas corporativas.
Agregar valor y o ofrecer mejoras operacionales en
corto tiempo.
Facilitar el cumplimiento con las regulaciones a través
de compartir información en el formato correcto.
Integrarse fácilmente con otras soluciones de
Descartes para aun aprovechar otras oportunidades de
eficiencia.
Reducir los costos del transporte un promedio de 10%
o más
Permitir el control centralizado del costo y de los datos
del transporte.
Reducir la carga sobre los recursos de TI internos
debido a la arquitectura y a su actualización vía Web.
Representar varios modelos de negocio, desde
distribuidor hasta 3PL.
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líneas de embarques, prioridades de embarques, costo y
desempeño del transportista. Evalúa las mejores opciones
de transportar un embarque e identifica la mejor
selección.
Funcionalidad del proceso logístico. Apoya y optimiza
todo el proceso logístico desde la compra de fletes,
incluyendo la selección automatizada del transportista; la
administración de tarifas y contratos; la comunicación
electrónica del los requerimientos del embarque; y en
tiempo real, la visibilidad del estatus de la carga para los
socios y clientes.
Implementación rápida y flexible. Los clientes tienen la
opción de adquirirlo por licencia y manejarlo con sus
recursos o la opción de hosting con Descartes. La
solución se integra con la mayoría de las aplicaciones
existentes y los sistemas de almacenamiento y ERPs.
Seguro y Confiable. Ofrece un ambiente computarizado
seguro.
Arquitectura nativa Web. Usa una arquitectura nativa de
Web que es flexible y escalable. Puede crecer en la medida
en que el negocio necesite crecer. Incluye una interfase
XML que puede acelerar la integración con otros sistemas y
permite la conexión al Descartes GLN.

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 sub-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.
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.
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