
SERVICIOS LOGÍSTICOS DISPONIBLES 

CLIENTES Y PROVEEDORES LOGÍSTICOS EN UNA MISMA PLATAFORMA

FCL
Contenedor total 

LCL
Grupaje en contenedor

FLT
Camión completo

LTL
Grupaje en camión

Carga del
proyecto

Granel para
buque

Ro-Ro Transporte
aéreo

Expreso Mudanzas Despachante
de aduana

PROVEEDOR DE
SERVICIOS

CLIENTE DE SERVICIOS
LOGÍSTICOS

Publicación
Alta del proveedor y de sus servicios 
logísticos. Catalogo digital de servicios 

logísticos. 

Ofrece un servicio personalizado a
la petición del cliente. Puede responder

a solicitudes digitalmente

Búsqueda

Negociación

Selección

Búsqueda de proveedores y servicios 
indicando el origen, destino y tipo de 
servicio. La plataforma ofrecerá diferentes 
opciones para que se seleccione la mejor. 
Combina rutas y proveedores.

Valorar las rutas, proveedores y ofertas 
recibidas para el transporte de su mercancía. 
Podrá escoger la propuesta que más le 
interese.

Si el cliente selecciona su propuesta,
se confirma el pedido y se empieza la 

planificación del servicio. Si no es seleccio-
nado, se le notificará.

Confirma la propuesta seleccionada 
para llevar a cabo el transporte.

EjecuciónSe planifican los servicios, se generan los 
documentos y se envía la mercancía. 

Seguimiento del envío con el Track and 
Trace y gestión de la información del proceso 
con el e-Booking. Tramitación logística 100% 
online.

Evaluación
 Con los datos de las valoraciones de los 

clientes, se generará un sistema de calidad 
para mejorar los servicios prestados por 

cada proveedor.

Al finalizar el proceso de envío, podrá evaluar 
el servicio. 

CBP es una plataforma integral de proveedores y servicios logísticos. Cuenta con un 
amplio catálogo de soluciones de transporte internacional, permitiendo gestionar todo el 
proceso de contratación y seguimiento desde Internet.

Logística certificada y optimizada

PLATFORMBUSINESS



VENTAJAS

PROVEEDOR DE
SERVICIOS

CLIENTES DE SERVICIOS
LOGÍSTICOS

Simplificación de las transacciones e 
interacción con las autoridades

Generación de sinergias entre proveedores

Chat asociado a cada proceso de envío de 
mercancías

Emisión de documentos de
transporte digitales

Captación de nuevos clientes sin costo de 
adquisición

Integración con sus sistemas 
operacionales

Sistemas de Logística 4.0

Servicios más competitivos reduciendo 
costes

Simplificación del proceso de contratación 
y gestión logística

Prueba de entrega digital y accesible en la 
plataforma

Seguimiento de envíos de todos los 
proveedores en la plataforma

Integración con sus sistemas internos

Integración con Industria 4.0

Información de impacto ambiental de los 
envíos

CBP es una plataforma integral de proveedores y servicios logísticos. Cuenta con un 
amplio catálogo de soluciones de transporte internacional, permitiendo gestionar todo el 
proceso de contratación y seguimiento desde Internet.

Logística certificada y optimizada

PLATFORMBUSINESS

www.cologistics-project.eu   |  info@cologistics-project.eu


