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WIN Software Solutions

WIN ofrece soluciones de conectividad para:
Conectividad con Agentes

A�liese a WIN para tener acceso a una red en ascenso de Agentes de tránsito 
independientes, dinamice la oferta de productos con nuevas soluciones de 
conectividad, aumente la satisfacción del cliente y cree nuevas oportunidades 
de ingresos.

Ayude a sus clientes a trabajar de manera más e�ciente con el intercambio de datos  
automatizado del embarque, independientemente del sistema que utilizan los socios.

Conectividad con la Aerolínea
Forma segura de conectarse a más de 90 compañías aéreas para realizar electrónicamente 
reservas, AWB y seguimiento de AWB (guías aéreas) con una simple conexión a los servicios 
web de WIN. Haga de este producto una puerta de entrada para sus usuarios participando en 
e-freight y disfrute de grandes ahorros de las Aerolineas, trabaje con mayor velocidad, 
precisión y evite el papeleo mediante el apoyo total de la IATA para realizar AWB de forma 
electrónica.

Seguimiento de Contenedores
Rastree cualquier contenedor con WIN’s Universal Container Tracking API (seguimiento de 
contenedores de WIN). Alimente su aplicación con los últimos estados para cada contenedor 
de manera automática y de esta forma los usuarios no tendrán que gastar tiempo en volver 
a  seguir un contenedor en linea.

Conectividad de Carga Maritima

Todos los socios de WIN pueden:

Dote a su software para conectarse de forma segura a mas de 40 lineas Marítimas para las reservas, 
el seguimiento y el envío de instrucciones de envío a través de una simple conexión a los servicios 
web de WIN. Haga una puerta de entrada de este producto para sus clientes con el �n de introducirlos 
en E-freight y disfrutar de un gran ahorro por parte de las navieras y  trabajar con mayor velocidad, 
precisión además de mejorar con una poderosa e�ciencia automatizada.

 
 

Envíe y reciba pre-alertas como datos, eliminando la información de reintroducción 
de claves de los correos electrónicos
Comparta un conjunto completo de información de seguimiento de origen/destino 
y obtenga visibilidad completa de extremo a extremo  - cargado automáticamente 
en el sistema operativo de cada agente
Intercambie de forma segura documentación adjunta

Reserve, envíe y rastrear AWBs electrónicamente con más de 90 aerolíneas
Evite el papeleo mediante guías electrónicas (e-AWB)con pleno apoyo de IATA

Manténgase informado sobre el estado de cualquier contenedor
Rastree contenedores en un solo lugar

Reserve, rastree y envie instrucciones a más de 40 Navieras
Genere e�cacia y precisión

Mejorar la cartera de sus productos de una manera poderosa
Abrir nuevos y mantener mercados existentes
Ganar la participación en eventos de la WCA como asistentes o expositores

Contacte info@winwebconnect.com  para empezar.


