
Una
plataforma,
dos
soluciones
Todas sus necesidades de logística en un mismo lugar.



Descripción general de la red ALCS

• Trabajamos con más de 1000 empresas de transporte de 

vehículos y damos soporte a los usuarios de ALCS en 21 idiomas.

• Ofrecemos acceso a más de 10000 camiones y casi 12000 

conductores.

• Nuestra capacidad anual de entrega de vehículos supera los 15 

millones de unidades.

• Tenemos conexión con 15 millones de dispositivos de seguimiento 

en todo el mundo.

• Más de 1000 propuestas diarias de transporte de vehículos 

disponibles en el Marketplace de ALCS.

• Ofrecemos servicios de transporte en 35 países europeos.

Empresas

Empresas de 
transporte de 

vehículos 
inician sesión a 

diario

Despachadore
s Camiones Conductores Sesiones de 

usuario

Proveedores 
de GPS 

integrado

Aplicaciones 
de GSM

Idiomas de 
soporte de 

ALCS

1,100* 500 1150 10,000 12,000 940,327 55 4 21

* actualizado después del impacto del Covid19



Todas sus necesidades de 
logística en un mismo 
lugar

ALCS es una plataforma completa de logística de 

vehículos que le ofrece flexibilidad y control para 

gestionar las entregas de automóviles. Puede 

elegir entre dos soluciones, dependiendo de si 

desea gestionar los elementos del proceso de 

transporte usted mismo o dejar que el sistema 

haga el trabajo duro por usted.

Eche un vistazo a las principales diferencias entre 

nuestras soluciones ‘del pedido a la entrega en 

un solo paso’ y ‘concesionario digital’.

PersonasTecnología

EstrategiaCanales

ALCS Digital 
Ecosistema

Conectando sistemas

Conectando procesos



Visite 
https://alcs.eu/alcs/
auth/register e 
inicie el registro de 
su empresa. 



Complete la 
información sobre 
sus showrooms, 
compuestos, para 
simplificar su 
ingreso de datos 
diario. 



Haga sus pedidos o solicitudes y realice el 
seguimiento de la actividad de entregas 
en un mismo lugar.



Solución uno Del pedido a la 
entrega en un solo paso
Utilice ALCS como su solución de transporte con un solo clic. Ideal 

para entregas internacionales, nacionales, y para el último tramo de la 

entrega, con un enfoque en la optimización del flujo, la reducción de 

las emisiones de CO2 y a la mejora de la utilización de los camiones.

Sólo tiene que crear el pedido en ALCS y seleccionar las términos de 

entrega. Una vez reciba un precio para el transporte, haga clic en 

enviar para confirmar el pedido. Una vez enviado, ALCS se encarga de 

lo demás.

Creamos soluciones para grupos de concesionarios, concesionarios 

independientes e importadores para ayudar a optimizar, agilizar y 

reducir los costes administrativos.

Todas las operaciones se basan en información en tiempo real y ALCS 

proporciona visibilidad total de los detalles del transporte.



Del pedido a la entrega en un solo paso

¿Cómo funciona? Introduzca el pedido de transporte en ALCS y, una vez 
presentado, Fracht se encargará de gestionar todos los 
procesos comerciales básicos.

¿Qué se ofrece? • • Precio estimado calculado por la plataforma ALCS
• • Respuesta inmediata
• • Dos únicas ofertas – dependiendo de los términos de 

entrega (entrega urgente o normal)
• • Fracht garantiza el envío

Alcance de nuestra red Grupo Fracht (1.100 transportistas, 9.500 camiones, 1.100 
conductores, 1.050 repartidores)

Las cuentas Se requiere un único depósito para cubrir el riesgo de 
cancelación del pedido

Facturación Los concesionarios reciben una factura directamente de 
Fracht mediante ALCS

¿Cuáles son las 
ventajas?

• Plazos de entrega cortos
• Una solución sostenible
• Total transparencia (incluida la hora estimada de 

llegada)
• Rentabilidad de costes y procesos
• Reducción de los costes administrativos

La propuesta Los procesos empresariales y la administración son 
gestionados por Fracht - una solución centralizada



Crear pedido  >  seleccionar términos 
de entrega  >  recibir precio estimado  >  
colocar pedido



Realice un seguimiento de 
los procesos de transporte 
desde el pedido hasta la 
entrega.

(tiempo de entrega estimado, reclamaciones, KPI, 

prueba de entrega electrónica, etc.).



Realice un seguimiento de los 
vehículos desde el pedido 
hasta la entrega.

(tiempo de entrega estimado, estado, KPI, etc).



Es fácil comunicarse con los 
conductores en caso de ser necesario, 
incluso si no conoce su idioma. 



Comparta el enlace con el 
Tiempo Estimado de 
Llegada y otros datos a 
compradores de vehículos 
para fines de seguimiento 
de transporte. 



Realice el seguimiento 
de accidentes y gestione 
los daños.



Realice el seguimiento de las 
operaciones de negocios en 
tiempo real.



Reciba una factura 
electrónica y pague por los 
servicios con unos pocos 
clics. 



Solución dos Concesionario 
Digital

Utilice el ALCS como solución de transporte semiautomatizado. Es 

ideal para el último tramo de la entrega - especialmente entregas 

dentro de la misma ciudad o entre ciudades cercanas.

Gracias a la gestión semiautomatizada de los procesos 

comerciales, el cliente es responsable de la ejecución de las 

operaciones comerciales.

Invite a sus transportistas a unirse a ALCS y gestione todos sus 

servicios desde un solo lugar. Reciba ofertas sobre sus pedidos y 

disfrute de la flexibilidad de elegir los transportistas más 

adecuados a sus necesidades de transporte.

Todas las operaciones se basan en información en tiempo real y 

ALCS proporciona una visibilidad absoluta de los detalles del 

transporte.



Concesionario digital

¿Cómo funciona? • Introduzca la solicitud de transporte en ALCS. Los concesionarios pueden 
invitar a sus propios transportistas

• a ALCS, que pasan a formar parte de una gran reserva disponible para 
todos los concesionarios

• Los concesionarios se involucran más en el proceso comercial, con las 
opciones de realizar pedidos, recibir

• ofertas, negociar, aprobar o rechazar ofertas y comunicarse con el 
transportista

¿Qué se ofrece? • Los precios son ofrecidos por los transportistas en ALCS Exchange
• Los plazos de entrega dependen de las respuestas de los transportistas
• Hay varias ofertas disponibles
• El concesionario selecciona una oferta

Las cuentas • Suscripción mensual
• Un mes de prueba gratis

Facturas • Los transportistas y/o Fracht, como proveedor, facturan a los 
concesionarios y grupos minoristas

• A los transportistas se les paga dentro de un plazo establecido

¿Cuáles son las 
ventajas?

• Plazos de entrega cortos
• Una solución sostenible
• Total transparencia (incluida la hora estimada de llegada)
• Rentabilidad de costes y procesos
• Mayor competencia entre transportistas
• Reducción de los costes administrativos
• Mejor precio para las entregas cortas
• Procesos empresariales digitalizados
• Una red logística compartida

La propuesta El concesionario gestiona las operaciones con el transportista con la ayuda 
de ALCS, en un proceso semiautomatizado - una solución descentralizada



Crear pedido  >  seleccionar los términos de 
entrega  >  colocar solicitud en el marketplace



Añada correos electrónicos 
de sus transportistas de 
vehículos / socios
• Invítelos y comuníquense de forma digital.

• Una red de transportistas de vehículos 

compartida es un beneficio para todos los 

distribuidores.



Las solicitudes colocadas 
aparecen en el Exchange 
de ALCS.



Las solicitudes colocadas 
son enviadas por correo 
electrónico.



Estado de solicitud de 
carga



Negocie con todos 
los transportistas 
de vehículos al 
mismo tiempo.



Revise y apruebe ofertas.



Las ordenes creadas 
son enviadas por 
correo electrónico.



Revise sus pedidos en la 
plataforma.



Todas sus necesidades de logística en un mismo lugar.

Grostonas iela 21-46, Riga, LV-1013, Latvia

fracht@fracht.lv

+371 291 29233

fracht.lv

@FrachtSIA

fracht-sia

Para conseguir la mejor solución, aproveche la 

flexibilidad de ALCS y utilice ambas opciones 

para gestionar de forma eficiente y eficaz la 

logística del transporte de vehículos.


