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SOFTWARE DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARITIMO

e-TMS Maritime es una aplicación dedicada a las empresas de transporte marítimo.

Como todas nuestras aplicaciones, e-TMS Marítimo fue desarrollada con el objetivo de 
aumentar la productividad y el control de las compañías navieras.

Dedicada a las empresas del sector del transporte marítimo de mercancías, la aplicación esta íntegramente 
desarrollada en HTML5 y basada en tecnología full web.

e-TMS Maritime es compatible con las tecnologías móviles de mercado en SmartPhone y tableta.

Tiene un diseño “responsive” y se parametriza directamente desde el software e-TMS by AndSoft. e-TMS 
Maritime permite a los usuarios de tener un acceso a e-TMS desde el muelle o la embarcación, y realizar las 
tareas administrativas (cambio de choferes, matriculaciones, retrasos de carga, etc.)

Soluciones Logisticas Avanzadas

Disponible en IOS y Android

IDEADO PARA TODO TIPO  DE BUQUES Y TRANSPORTES:  PORTACONTENEDORES, 
FERRIES ROLL-ON ROLL-OFF (RO-RO) Y BUQUES DE TRANSPORTE DE VEHíCULOS
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e-TMS Maritime permite el control de la estiba del buque, los itinerarios, las previsiones, los muelles, los 
embarques y los pagos de los derechos de aduana; puede gestionar multi tarifas.

La aplicación gestiona también los servicios de transporte marítimo tanto Ro-Ro como contenedores, y tiene 
el sistema Track&Trace para los clientes de la compañía sobre :

  
  Embarque

   Facturas electrónicas

  Emplazamiento del contenedor

  KPI’s

e-TMS by AndSoft

Soluciones Logisticas Avanzadas

Configuración de los itinerarios, de los viajes, de los cargueros y de las líneas.

Tarificación multicriterios: embarques, impuestos portuarios, costes.

Introducción del embarque (B/L): contenedores, camiones, camiones articulados… 

Control de las disponibilidades para las rutas comerciales.

Planificación gráfica de Gantt con espacio, reservas, metros lineales disponibles y coste 
por buque en tiempo real.

EDI: conexión con las administraciones portuarias, los terminales, etc.

EDI: conexión con las empresas de transporte, los transitarios, entradas automáticas de 
los pedidos y seguimiento (Track & Trace) del embarque.

Cubo OLAP y BI.

Track & Trace para el cliente al embarque.

Facturas online,  introdución y seguimiento del estatuto del embarque y estadísticas.

CARACTERÍSTICAS

FRANCIA
13 rue boulbonne
31000 Toulouse
+33 (0)5 62 75 57 68

LUXEMBURGO
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
+352 24 521 - 413

ANDORRA
Av Traves 2, Casa ferre 2D 
AD400 La Massana
+376 737 880

ESPAÑA
Zurbano,45 1a          WTC, M Barcelona E. Sur
28019 Madrid            08039 Barcelona
+34 911 853 129       +34 933 443 343

CONTACTO
www.andsoft.com
info@andsoft.com


