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«Gracias a PTV xServer, ahora podemos ofrecer a 
nuestros clientes un cálculo profesional de las rutas 
de transporte y sus costes asociados.»
Julio Borrell, COO AndSoft

INNOVACIÓN COMO VALOR AÑADIDO
e-TMS, el sistema de gestión de trans-
porte (TMS, por sus siglas en inglés) 
basado en la nube de AndSoft, ofrece 
muchas ventajas a sus clientes: gestiona 
un gran volumen de datos, permite que 
los usuarios realicen ajustes en tiempo 
real y ofrece fl exibilidad en la gestión 
de transporte internacional. Entre esto 
último, se encuentran la conexión entre 
empresas de transporte y clientes, entre 
las diferentes estructuras tarifarias y los 
requisitos internacionales en el sector 
del transporte y la compatibilidad con la 
planifi cación multimodal.
«Desde 1996 desarrollamos soluciones 
para aumentar la productividad y la com-
petitividad de las empresas de transpor-
tes. En el 2000, desarrollamos el primer 
TMS basado en la web y, hoy en día, 
somos el TMS líder en la nube. Ya sea en 
los transportes especiales, de mercancías 
peligrosas, fl etes aéreos o en grupaje: 
podemos respaldar a nuestros clientes 

en todos estos ámbitos y muchos más. 
La innovación es un valor añadido para 
nuestros clientes», afi rma Julio Borrell, 
director de operaciones de AndSoft.
Por eso, se alegra especialmente de 
que, desde principios de 2013, los 
PTV xServer completen el TMS con 
sus funciones. Desde entonces, varios 
cientos de usuarios ya trabajan con las 
funciones que se basan en los compo-
nentes de software de PTV Group.

COMPONENTES COMPETENTES
Los PTV xServer son componentes de 
software potentes, con los que se pue-
den integrar funciones logísticas en los 
sistemas de TI disponibles. 
AndSoft utiliza PTV xLocate Server para 
la geocodifi cación, PTV xMap Server 
para la representación en el mapa digi-
tal y PTV xRoute Server para el cálculo 
de rutas. El Logistics Package completa 
la oferta para AndSoft. Este contiene 

los datos que ya se han mencionado para 
calcular peajes, ecotasas y emisiones 
de CO2, así como las propiedades del 
camión.
«Gracias a PTV xServer, ahora podemos 
ofrecer a nuestros clientes un cálculo 
profesional de las rutas de transporte y 
sus costes asociados. Incluido el cálculo 
de peajes para toda Europa y cálculo de 
emisiones, y es la primera empresa que 
ofrece el cálculo de la ecotasa francesa 
para el mercado español, que será 
obligatoria para todos los transportes 
interiores y que entren a Francia a partir 
de octubre de 2013. ¡Esto sí que es un 
valor añadido para nuestros clientes!», 
asegura Julio Borrell.
Y no solo eso: al calcular rutas, los clien-
tes también pueden evitar ampliamente 
los trayectos con peaje o ecotasa o 
calcular rutas alternativas. Por supuesto, 
para estas rutas también obtienen un 
cálculo de costes.
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Le empresa de software AndSoft, con sede en La Massana 

(Andorra), se ha especializado en soluciones para la ges-

tión de la cadena de suministro. En el año 2000, la empresa 

desarrolló el primer sistema de gestión de transporte ba-

sado en la web. Hoy en día, e-TMS es una plataforma en la 

nube para la logística de transporte y respalda la gestión del 

transporte de más de 4000 usarios en 14 países, que con él 

coordinan, planifican y analizan más de 15 000 vehículos.
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DESDE EL PROYECTO DEL CLIENTE AL 
ESTÁNDAR
La prolífica colaboración empezó en 
2012 con un proyecto grande del clien-
te. De este modo, AndSoft tuvo su pri-
mera experiencia con los PTV xServer. 
El cliente quedó muy contento con los 
resultados y AndSoft decidió poner la 
solución del proyecto a disposición de 
todos sus clientes. «Una decisión que 
ha demostrado ser todo un acierto», 
dice Borrell.

Borrell piensa que la integración de 
una planificación exacta y el control de 
los transportes en e-TMS son una gran 
ventaja. Los clientes le han confirmado 
que e-TMS les ofrece muy buenos resul-
tados. Su conclusión es que «nuestros 
clientes están contentos y nosotros 
hemos encontrado el mejor socio para 
nuestras soluciones».

VENTAJAS DE LOS PTV XSERVER 
 No son de desarrollo propio
 Tecnologías estándar seguras
 Integración sencilla
 Servicio y asistencia completos
 Extensibilidad mediante la  

    construcción modular
 Escalabilidad
 Con los mapas y datos más actuales
 Ajustes personalizables

FUNCIONES EXCELENTES
La función de la ecotasa ya ha sido 
galardonada con el premio de logística 
a la innovación 2013 en el SITL 2013 en 
Francia. «AndSoft fue el primer socio 
que puso esta función a disposición de 
sus propios clientes», afirma Bernhard 
Scherer, director de desarrollo comercial 
sénior en PTV Group. Se alegra especial-
mente de la rapidez con la que AndSoft 
ha integrado los componentes en su 
TMS y elogia la excelente colaboraci-
ón, así como los comentarios sobre las 
funciones y las demandas del mercado 
que AndSoft aporta, que son buenos e 
importantes para el perfeccionamiento 
de los componentes de software de PTV 
Group.


