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Los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas han llegado también al 
mundo del transporte.  Esto unido al gran desarrollo del e.commerce de los 
últimos años (impulsado de manera definitiva durante el confinamiento 
provocado por el Covid), ha generado un gran movimiento y el desarrollo 
acelerado de software dedicado a la gestión del transporte, tanto para su 
gestión, como optimización y sistema de geolocalización de las flotas.  
Sin embargo, la aplicación y utilización práctica de estas herramientas no está 
siendo todo lo efectiva que se esperaba.  En este seminario vamos a ver 4 
ejemplos prácticos de implantación de este tipo de herramientas: 

• Carrefour:  implantación de un TMS (I2) 
• Carrefour online: implantación de un sistema de geolocalización y 

seguimiento de flotas 
• Delcom: utilización de redes sociales para la mejora de la entrega final 

de Carrefour Online alimentación. 
• Majid Al Futtaim (Carrefour Dubai): implantación de un sistema de 

seguimiento de entregas de pedidos online.  
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