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Novedades de 
Software para la 
gestión de la 
información en 
empresas de 
transporte y 
logística 

Los próximos días 24 y 25 de 
noviembre, AndSoft tendrá, 
una edición más, un stand en 
la Feria Logistics & Automation 
Madrid (Campo de las 
Naciones).  

Reuniones 
presenciales para 
conocer la última 
tecnología para el 
transporte 
mercancías 

Directivos y Consultores de 
AndSoft asesorarán durante 
Logistics & Automation Madrid 
a todas las compañías de 
transporte y logística, 
interesadas en mejorar sus 
sistemas de información con 
sus clientes.  

La transformación digital 
acelera los procesos de 
eficiencia entre las cadenas de 
suministro. 

ANDSOFT 
Stand 9D37 en Logistics & Automation Madrid 24 y 25 noviembre

10 Claves para 
elegir el mejor 

TMS para su 
empresa de 
transporte  
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• Tipo de solución a medida o de 
mercado: Una solución a medida 
inicialmente será completamente 
adaptable a los requisitos planteados 
en el momento de la elección de 
solución. Sin embargo, la evolución y 
el mantenimiento serán mucho más 
costosos. Las soluciones de 
mercado, en su mayoría son 
adaptables a las especificidades de 
cada cliente, crecen y evolucionan 
con el mercado, adaptándose a cada 
momento.

• Recursos disponibles:¿Estoy 
preparado para afrontar un cambio 
de sistema, tengo los recursos 
internos con conocimiento de mi 
empresa, para poder liderar el 
cambio?. ¿Necesito proveer soporte 
o reemplazo de recursos para poder 
liberar para el proyecto?. Es 
imprescindible poder definir un 
equipo de proyecto que abarque 
todas las áreas de la compañía. De 
manera que cada uno aporte el 
“know how” específico y permita 
tener la visión completa de los flujos.

• ¿Qué necesidades son 
imprescindibles cubrir?: Hay que 
describir de manera clara las 
necesidades  imprescindibles que se 
necesitan cubrir con la nueva 
solución. Un cuaderno de encargos, 
clasificado por cada área del negocio 
con todos las funcionalidades que 
son imprescindibles.

• ¿Qué necesidades nos gustaría 
tener?:  ¿Cómo puedo mejorar 
respecto a lo que tengo ahora, que 
no puedo hacer y necesitaría hacer. 
¿Que me gustaría hacer?-. Llegar a 
clasificar en un ABC las necesidades 
de la empresa según sean 
imprescindibles, necesarias. O 
estaría bien tenerlas nos dará una 
idea clara del alcance del proyecto a 
plantear, así como de las fases en 
que se puede ejecutar.
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• ¿Qué áreas son 
críticas?: Identificar aquellos 
procesos/áreas en los que hay que 
hacer una especial atención para 
que no se paralice la empresa.

• ¿El proveedor conoce el 
sector?: El proveedor que se elija 
debe hablar el mismo idioma que 
los usuarios del sistema, entender 
su problemática y qué soluciones 
puede aportar.

• Tipología de producto: Buscamos 
una solución Saas o a una solución 
de licencias. Cada empresa deberá 
decidirlo que más le convenga. 

• Flexibilidad, escalabilidad y 
modularidad de la solución: Al 
elegir una solución tiene que 
prevalecer la modularidad y la 
escalabilidad del sistema. 
Modularidad para permitir cubrir en 
cada momento las necesidades sin 
tener que sobre dimensionar la 
solución. Escalibilidad para 
soportar el crecimiento empresarial.

• Nivel de integración con los 
sistema existentes: Es básico que 
el TMS se pueda integrar con el 
resto de sistemas de la compañía, 
así como con los sistema de 
clientes y proveedores.

• Soporte del proveedor: Tipo de 
soporte que ofrece cada proveedor, 
en qué idioma, en qué zona 
horaria, y bajo qué condiciones.
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