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q Seminario Sobre 
indicadoreS en compraS. 
deSarrollo de un cuadro de 
mando logíStico integral. 
Fecha: 3 de junio
lugar: Alicante
contenido: La Asociación para 
el Desarrollo de la Logística 
(ADL) organiza este curso para 
responsables de compras, toda 
persona que se encuentre 
relacionada con las compras en 
una empresa, y especialmente 
en el sector de la logística. 
En este curso intentarán que 
los asistentes obtengan los 
suficientes conocimientos 
técnicos y prácticos para que 
los participantes puedan 
elaborar un cuadro de mando 
integral de la función de 
compras en sus empresas. El 
seminario tendrá una duración 
de 12 horas y se celebrará en el 
centro de negocios de Alicante
información:  
www.adl-logistica.org

q negociación y SubaStaS en 
internet: nueva herramienta 
el comprador
contenido: La Cámara de 
Comercio de Bilbao organiza 
este curso para dar a conocer 
las herramientas de compras 
a través de Internet en 
general y de una manera 
particular las de negociación 
con proveedores a jefes de 
compras, gestores de compras 
y en general a aquellos 
profesionales que, de una 
forma u otra, soliciten y 
analicen ofertas y negocien con 
proveedores y así facilitarles 
su labor. Este curso pretende 
ser una aproximación desde 
el punto de vista funcional y 
operativo para el comprador, 
no tecnológico, de forma que 
el profesional pueda conocer 
la potencialidad del medio, 
las alternativas y soluciones 
disponibles en el mercado y 
facilitarle los conocimientos 
para diseñar sus estrategias 
de negociación a través de la 
red. Finalmente, se sitúa la 
negociación dentro de lo que 
es la gestión del proceso de e-
Sourcing para poder seleccionar 
los precios más competitivos 
que no siempre son los más 
bajos.
información:  
www.camarabilbao.com

agenda

 La gestión de una empresa de 
transporte internacional y logís-
tica no es tan sencilla como subir 
y bajar la mercancía de un camión 
o un palet. Los tráficos que se 
mueven pueden alcanzar grandes 
cifras y es necesario tener un buen 
sistema de gestión.

Para eso existen respuestas como 
las que ofrece el Visual Trans, 
que en sus nueve años presta 
sus soluciones profesionales en 
tecnologías de la información y 
telecomunicaciones a las empre-
sas de transporte y la logística más 
importantes.

desde sus inicios en 1999 la 
empresa ha querido ofrecer sus 
soluciones al sector del trans-
porte y la logística. en opinión del 
gerente de Visual Trans, Santiago 
Cabaleiro, “a pesar de ser muy 
desconocido en nuestra sociedad, 
el sector del transporte y la logística 
es crucial en la economía actual. 
y además, su peso lo será todavía 
mayor debido a los procesos de 
globalización y a la externaliza-
ción de los procesos logísticos de 
las empresas”.

y ahora más que nunca ya que la 
empresa prevé que el sector deberá 
y “sabrá superar los retos que se 
avecinan: crecientes precios de 
combustible, extra-costes de segu-
ridad, y una mayor exigencia de los 
clientes en términos de agilidad, 
fiabilidad, celeridad y seguridad”. 
Por este motivo siguen apostando 
por su producto Suite Visual Trans 
al cual seguirán incorporándole la 
mejor tecnología para dotarlo de 
más funcionalidad, integrarlo con 
plataformas telemáticas (como 
Valencia Port o Portic), incluirle 
herramientas de Bussines Inte-

lligence para el seguimiento y 
análisis de los indicadores de ges-
tión de sus clientes, soluciones en 
gestión documental y potenciar la 
integración web.

este servicio por el que apuesta 
Visual Trans es uno de sus pro-
gramas más evolucionados y 
perfeccionados que sirven para la 
gestión de tráficos, confección de 
documentos, contabilidad y otras 
funciones que son más detalla-
das o ampliadas dependiendo el 
modelo que se use y la empresa 
que contrata el software.

Pero además, la compañía 
ofrece otro tipo de prestaciones, 
como una consultaría, un área 
de formación para aquellos a los 
que les cuesta más hacerse con el 
programa y un área de soporte téc-
nico a disposición del cliente para 
cuando tenga algún problema.

estas cualidades y el mercado 
han hecho que los cambios hayan 
sido espectaculares en un plazo 
inferior a diez años. Para prueba, 
el director comercial de Visual 
Trans, Cecilio Labrada, asegura 
que en la actualidad disponen de 

“una demanda de descargas de 
nuestros módulos del orden de 
diez semanales, y que se realizan 
alrededor de diez demostraciones 
presenciales al mes. en cuanto a la 
ampliación de nuestra cartera de 
clientes, durante los años 2006 y 
2007 hemos mantenido una media 
de 15 nuevos clientes anuales, que 
este año 2008 superaremos”. 

Un software adaptable a 
empresas de transporte y logística

José Antonio Vilán, director del departamento de Proyectos, y Cecilio Labrada, director Comercial, en la sede de Visual Trans

q Visual Trans cuenta con una 
solución estrella como es el 
Suite Visual Trans, en función 
de cada cliente, si son agentes 
de aduanas, transitarios, 
operadores logísticos de todo el 
territorio español. Este software 
es  “una solución global, única 
(está desarrollada íntegramente 
por nosotros), totalmente 
integrada internamente en 
cuanto a su operativa y también 
con Internet”, afirma Cecilio 
Labrada, director comercial de 
Visual Trans.
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