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Optimización y gestión del transporte colaborativo con
ShipMax℠ Alliance de APL Logistics
3 de septiembre de 2015
Scottsdale, Arizona – APL Logistics, la cadena de suministro global especializada, lanzó hoy ShipMax Alliance:
una solución de transporte colaborativo fácil de usar diseñada para ahorrar tiempo y dinero al optimizar y
gestionar las entregas en camiones con alta frecuencia en las cadenas de suministro cada vez más
complejas.
Desarrollada con la experiencia en gestión de cadenas de suministro de clase mundial de APL Logistics, ShipMax Alliance
ayuda a los transportistas (particularmente en las industrias de consumo y de venta al por menor) a aprovechar la
logística colaborativa de una variedad de maneras, entre las que se incluyen:

o
o
o
o
o

conexión bien organizada de cargamentos de socios compatibles a destinos comunes;
gestión de un flujo continuo de entregas más pequeñas a clientes de varios orígenes en destinos comunes, sin
incurrir en costos adicionales;
ahorro de tiempo y dinero mediante la automatización de procesos para agilizar las rutas, personalizar las
combinaciones de cargas y optimizar los cronogramas de entregas;
mínima capacitación y bajos costos de integración para acelerar la implementación;
seguimiento de métricas a través de registros e informes detallados del desempeño de los transportistas.

“APL Logistics vio luchar a clientes, a veces manualmente, para manejar un volumen cada vez mayor de entregas más
pequeñas y más frecuentes para cumplir con los pedidos de canales omnidireccionales y de comercio electrónico.
Nuestro trabajo y nuestra experiencia en cadenas de suministro en las diferentes industrias nos demostraron que a pesar
de la creciente complejidad de las cadenas de suministro, los clientes pueden lograr mejoras en costos y servicios a través
de una logística colaborativa. El lanzamiento de ShipMax Alliance, una solución de transporte colaborativo poderosa, pero
fácil de usar, le agrega otra oferta a nuestro kit integral de cadena de suministro. Está diseñada para ayudar a los clientes
a concentrarse en hacer crecer sus negocios, mientras realizan un seguimiento de las métricas de los costos y servicios”,
opinó Fabio Duque, líder global de Consumo de APL Logistics.
ShipMax Alliance realizará el lanzamiento inicial en los países de América. El lanzamiento en otras regiones está
planificado para principios de 2016. Para obtener más información sobre ShipMax Alliance, visite www.apllogistics.com.
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Acerca de APL Logistics
APL Logistics es la cadena de suministro global especializada de las empresas en los sectores automotriz, de
consumo, industriales y de venta al por menor. La empresa tiene una red global que abarca los principales
mercados y está respaldada por una fuerza laboral multinacional de aproximadamente 6000 personas.
APL Logistics es miembro del grupo Kintetsu World Express, un proveedor de servicios de logística mundial.
Para obtener más información, visite www.apllogistics.com.

