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Nuestro software líder en el mercado permite y 
facilita las operaciones en la industria de la logística 
a nivel mundial.
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Our industry-leading software empowers 
and enables the logistics industry globally.

Potencia y maximiza 
la productividad de su 

empresa logística
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CargoWise One es una solución de software 
global de integración completa que le permite a 
nuestros clientes llevar a cabo transacciones de 
logística altamente complicadas y gestionar 
sus operaciones en una base de datos para 
varios usuarios, funciones, países, idiomas 
y divisas.

Esta herramienta poderosa permite que 

los usuarios puedan abordar mejor 
la complejidad de la industria de la 
logística mientras que la productividad 
se incrementa drásticamente, lo 
que reduce costos y mitiga riesgos 
mediante una plataforma de software 
global integrada.

Nuestros clientes son las “personas 

que mantienen al mundo en 
movimiento”, y que operan en todas 
las áreas de la cadena de suministro 
que incluyen el movimiento de la 
carga, despacho aduanero, almacenaje, 
embarques, seguimiento, trasporte terrestre, 
comercio electrónico y cumplimiento a través 
de fronteras.

1 Ranked by Armstrong & Associates: Top 25 Global Freight Forwarders List (Listado de los principales 25 transitarios), clasificados por los ingresos brutos de 
logística/ventas y volúmenes de embarques en el 2017.

2 Ranked by Armstrong & Associates: Top 50 Global Third Party Logistics Providers List (Listado de los principales 50 proveedores de logística contratados), 
clasificados por los ingresos brutos de logística/ventas en el 2017.

3 Las organizaciones de logística consultan a compradores de nuestro software. Incluye clientes en la aplicación suite de CargoWise One y plataformas 
anteriores de empresas adquiridas; se pueden contabilizar los clientes anteriores con referencia a los sitios instalados.

25 los 25 Freight Forwarder  
más grandes del mundo 

son nuestros clientes1

38 de los 50 proveedores de servicios 
de logística más grandes del mundo

son nuestros clientes2

+12.000 
clientes utilizan nuestro software globalmente3

Nuestro Software con presencia en 

+130 países

“CargoWise One nos proporcionó una 
solución empresarial que nos permitió 
convertirnos en un operador global.” 
     -Kai Ching, Yusen Logistics

+54 billones de transacciones 
se ejecutan en nuestra plataforma anualmente


