
Be where the PROJECT is, FIRST

INGENIERIA PROPIA
FLETAMENTOS A LA CARTA
LOGÍSTICA INTEGRAL
SOLUCIONES DIGITALES

Somos una empresa logística
especializada en carga de proyectos
industriales que opera en el mercado
bajo un concepto “Boutique & Unique”
sustentado en  una Ingeniería de
Transporte altamente cualificada y
especializada en soluciones
personalizadas e integrales para
operaciones complejas, un
Departamento de Fletamentos que
actúa como especialista independiente
en el mercado global marítimo, un
Servicio Logístico Integral, con
cobertura internacional, que
proporciona, de forma ágil y rigurosa,
soluciones personalizadas a las
necesidades cambiantes de los clientes
y un Área de Digitalización e
Innovación Abierta para optimizar las
operaciones logísticas de extremo a
extremo y mejorar la experiencia de los
clientes.

Gestión Colaborativa de Ofertas



.

multidisp

.

SOLUCIÓN
INTEGRABLE

La solución es integrable
con las distintas
herramientas operativas y/o
comerciales de cada
negocio (ERP, CRM
eProcurement…)

SOLUCIÓN
MULTIDISPOSITIVO

La solución permite el
acceso, consulta y

descargas a cualquier hora
y desde cualquier lugar

4 ESPACIOS PERSONALIZADOS
EN UNA ÚNICA PLATAFORMA

O ADMINISTRADOR

O PRODUCTOR

O CLIENTE

O PROVEEDOR

O ..................

O ….

DIOFFER
OFERTAS COLABORATIVAS

diOffer, es una solución digital a través de la cual
podrás elaborar ofertas, de forma colaborativa con
Forwarders, Proveedores Logísticos y Clientes,
para proporcionar mayor valor y asegurar la
viabilidad de ejecución de la solución propuesta.

“garantizando las operaciones logísticas técnica y
económicamente desde la elaboración de las ofertas”

PROFESIONALIDAD

Los estándares gráficos de las
plantillas proporcionan una
identidad visual atractiva y
homogénea que denota
profesionalidad en cada oferta

AGILIDAD

Las plantillas y referencias agilizan la
realización de cada nueva oferta,
disminuyendo su coste y tiempo

SOLUCIÓN
PERSONALIZABLE

Y ESCALABLE

La funcionalidad de cada
espacio, los recursos y

herramientas de que
dispone la solución  son

personalizables en función
de las necesidades de

cada negocio

MÚLTIPLES RECURSOS
COMPARTIDOS

O ÍNDICES

O PLANTILLAS

O REFERENCIAS

O GALERÍAS DE IMÁGENES

O ……………

TRAZABILIDAD

Permite conocer, en tiempo real, el
estado de las ofertas, hacer un
seguimiento de las mismas en base a
diferentes criterios y obtener informes
que ayudan a tomar decisiones
inteligentes respecto a la estrategia de
comercialización

COORDINACIÓN

Cuenta con herramientas de
comunicación como el Chat, y de
planificación y seguimiento como
el Checklist y el Cronograma, que
facilitan el desarrollo coordinado
de la oferta y aseguran su entrega
antes de la fecha máxima
establecidad por el cliente



TRANSPARENCIA

SOLUCION COMBINADA

o GESTOR DE ELABORACIÓN DE
OFERTAS PEQUEÑAS Y
LICITACIONES COMPLEJAS

o BASE DE DATOS DE CLIENTES
REALES Y POTENCIALES

o BASE DE DATOS DE
PROVEEDORES

o PIPELINE COMERCIAL

DIOFFER
OFERTAS INTEGRALES

diOffer, resulta de especial interés y ayuda para
aquellas oferta relativas a “proyectos llave en
mano” logísticos, que requieren de la colaboración
de los diferentes agentes que ejecutarán la
solución en caso de ganar la licitación

“ayudando a todos a sumar más valor para
los clientes y aumentando el suyo propio”
para sus clientes y a ser globales ”

TUS CLIENTES PODRÁN…

Subir a la plataforma las
solicitudes, sus requerimientos,
realizar aclaraciones, solicitar y
verificar capacidades y
credenciales, hacer validaciones
parciales, revisar toda la oferta y
pedir modificaciones en cualquier
momento

También, consultar el histórico de
ofertas realizado con la compañía,
y descargarse éstas siempre que
lo necesiten

LOS PROVEEDORES PODRÁN…

Consultar la solicitud del cliente,
intercambiar con la empresa
documentación técnica y comercial,
codesarrollar contigo la oferta, subir
credenciales y referencias que le
requieras,  revisar y modificar su oferta
antes de ser integrada y tener
disponible el histórico de
colaboraciones contigo

BENEFICIOS PARA
TODOS

EFICIENCIA

FIABILIDAD

TUS EQUIPOS PODRÁN…

Desarrollar ofertas sólidas, con menos
esfuerzo, en menos tiempo, sin
sobrepasar el plazo de entrega y
minimizando los costes de ineficiencias
generados por falta de colaboración y/o
coordinación, de estandarización y/o
automatización

IMAGEN


