
 

 

SU EXPERTO EN ENVIOS 

Cualquier reproducción o divulgación queda extricamente prohibida sin la 

autorización por escrito de TDI. 



 

 

Acerca de TDI 

NUESTRA HISTORIA 
 

TDI es una empresa que prioriza a las 

personas y nació del deseo de centralizar 

la información de gestión de envíos en una 

única solución.  

 

Didier Guichard – un emprendedor 

visionario proveniente de la industria de 

transporte creó TDI en 1999 con el objetivo 

de ofrecer una solución que fuera capaz de 

editar las etiquetas de diferentes 

transportes nacionales e internationales, 

asi como transmitir información sobre las 

expediciones a traves de EDI (intercambio 

electrónico de datos). 

Recaudacion de 
fondos 

Lanzamiento de los 
modulos Experform 

y Exwarning  

Lanzamiento de 
nuestra oferta en 

modo SaaS 
(Software as a 
Service) modo  

Creación de TDI 
Sarl. Lanzamiento 

de Expedito 
Premium nuestro 
software para la 

Gestión de envios.  

Lanzamiento de 
Exlabel, “Carrier 

Manager On 
Demand” solucion 
en Web Services.  



 

 

TDI ES UNA EMPRESA DE CONFIANZA DESDE 1999:  

LOS VALORES QUE NOS MOTIVAN 

23 años 

existencia y 

experiencia 

Localizada en el 

aerea 

metropolitana 

de Lyon 

80 

colaboradores 

Mas de 500 

millones 

registros de 

tracking por año  

Mas de 100 

millones de 

etiquetas 

impresas 

Mas de 260 

transportistas 

integratos 

Mas de 

1,000 sitios de 

expedicion 

Lider en 

Francia y 

presencia 

Internacional 

Datos importantes: 
+260 transportistas, 

+98 millones de 
etiquetas por año,  

+80 empleados  

Nuevo 

Road Map 

2022/2023 

PROFESIONALISMO 

Nuestros conocimientos y 

habilidades se reflejan en 

todo lo que hacemos.  

 

 

COMPROMISO 

TDI se rige por una 

cultura basada en 

resultados. Entendemos 

las necesidades de 

nuestros clientes y 

cumplimos sus 

expectativas. 

CONFIANZA 

Nuestra credibilidad y 

consistencia nos ha 

permitido ganar la lealtad 

de nuestros clientes. 

 

 

 

SATISFACCION LIENTE 

Esto fundamental en 

nuestra filosofia y una 

actividad promordial para 

TDI. 

 TDI es una historia de exito para todos los que 

trabajan con transportistas, desde el inicio la 

empresa fue creada para optimizar y 

consolidar la gestion de 

envios nacionalises e 

internacionales.  

 

DIDIER GUICHARD 
Director de TDI 



TDI: UN SOCIO DE CONFIENZA DESDE 1999 

NUESTRAS 
SOLUCIONES 



 

¿Cómo funciona? 
 

Expedito Premium es una solucion SaaS. Existen dos posibles métodos de comunicación entre su Sistema de 

Información y Expedito Premium:  
 A través de intercambios de archivos planos en un espacio seguro de almacenamiento e intercambio de datos  

 (SFTP)  
 Via “web services”  

 
 
*Fuente : « The rise of the TMS » 
July/August 2017— Logistiques Magazine 

TMS que le ayuda en 
cada etapa del envío 

« El uso de nuestro software TMS, ofrece un control total sobre la cadena de 
suministro y permite la explotación analítica de los datos logísticos »* 

¿Está buscando administrar todos sus envíos a traves una única 

solución de TI?  

 

Para satisfacer sus necesidades hemos desarrollada: Expedito 

Premium. 

Con este modulo sera capaz de:  

Elegir el mejor transportista 

Emitir documentos de expedicion, etiquetas, EDI y doc 

de transporte 

Controlar el presupuesto destinado al transporte  
Gestionar devoluciones 

Solicitar envios desde los puntos de expedición 

devuestros proveedores 

 

Las opciones de configuración de Expedito Premium 

lo convierten en una solución a la medida, ya que se 

adapta perfectamente a sus processos. 



 

 

¡Editar sus etiquetas de 
transporte es fácil!  

“Los aspectos asociados con la trazabilidad del flujo de entregas se han 
vuelto de vital importancia.”*  

 

¿Cómo funciona? 
 
Exlabel es una API desarollada unicamente en Web service. 

Su Sistema de gestion transmite la información a través de una llamada Web service para:  

Solicitar una etiqueta 

Envio de la lista de expedicion al final del dia (EDI)  

Solicitar un comprobante en formato PDF 

¿Está buscando reproducir todas las etiquetas de transporte 

a través de una sola API?  

Para satisfacer sus necesidades, hemos desarrollado: 

Exlabel 

 

Exlabel es una solucion “web services” que le permite: 

Generar las etiquetas de todos los transportistas 

integrados en nuestra solucion 

Generar documentos de transporte (lista de carga, 

CN23 etc.) 

Enviar la lista de expediciones a los transportistas a 

travers de EDI 

 

El historial de envíos le permite volver a imprimir el 

comprobante de envío y ver el status de la EDI (enviado 

con éxito o no enviado). 

 
 
*Fuente : « TMS: new technologies are making them more accessible » 
July/August 2015 — Supply Chain Magazine 



 

 

¡Rastrea todos 
sus envios! 

« El seguimiento de los paquetes permite cumplir las expectativas del 
cliente, pero también podel optimizar los costos. »* 

 

¿Cómo funciona? 
 

1. Iniciar sesión en el portal web: https://mytdi.fr/ 

2. Click en « Extracking » 

3. Buscar por :  

 A. Detalles del envío: master ID, número de envío, número de seguimiento 

 B. Rango de fechas: creación, salida o entrega del envío  

 C. Remitente, transportista, país, código de cliente (filtro configurable)  

¿Está buscando rastrear todos sus envíos con una única 

solución de TI?  
 

Para satisfacer sus necesidades, hemos desarollado : 

Extracking 

Con este modulo usted puede: 

Consultar el estado de todos sus envios en tiempo real 

Recuperar el historial de todos los eventos de 

seguimiento de sus envíos  

 

Con Extracking, consigue una mejor trazabilidad de sus 

envios y detecta incidencias en la entrega.  

 

 

Es posible obtener pruebas de entrega (POD) via URLs 

propocionados por los transportistas.  

 
 
*Fuente : « How can you assess your e-commerce parcel tracking? » 
Supplyweb.fr 

https://mytdi.fr/


 

 

« Al seleccionar un transportista, se deben tener en cuenta aspectos 
como la calidad y la confiabilidad del proveedor. »* 

 

¿Cómo funciona? 
 

1. Iniciar sesión en el portal: https://mytdi.fr/  
2. Click en « Experform » 

3. Elija el informe que desea consultar : 

a.  Rango de entregas no conforme 

b.  Rango en la tasa del servicio 

c.  Rango el los tiempos de entrega 

¿Quiere examinar el rendimiento de sus transportadores?  
 

Para satisfacer sus necesidades, hemos desarrollado: 

Experform  
 

Este módulo de explotacion de datos le permite analizar y 

evaluar la calidad del servicio de sus transportes : 

Por el método de entrega (punto de recoleccion, 

domicilio, agencia)  
Por transportista de acuerdo al servicio de entrega 

Por región geográfica  
 

Con Experform, puede identificar rápidamente las 

fortalezas y debilidades de su red de transportes, ajustar 

su estrategia y mejorar la satisfacción del cliente.  

 
 

*Fuente : « Delivery expectations of e-tailers » 
07/09/2016 — Ecommercemag.fr 

¡Mejora el rendimiento de 
sus transportes!  

https://mytdi.fr/


 

 

¡Información, proactividad 
y satisfacción!  

« La proactividad ha cobrado una importancia crítica en la 
satisfacción del cliente. »* 

¿Está buscando recibir alertas diarias para todos sus problemas 

de entrega?  

 

Para satisfacer sus necesidades, hemos desarrollado : 

Exwarning  
 

Con este módulo, puede recibir alertas de todas las anomalias 

con su envío:  
Clasifica sus envíos por nivel de riesgo  
Personaliza sus alertas 
Automatice y programe sus alertas para recibir 

notificaciones  

 

Con Exwarning, aumenta su proactividad creando 

escenarios de riesgo y programando alertas para mejorar la 

experiencia de sus clientes. 

 

 

¿Cómo funciona? 
 

1. Iniciar sesión en el portal: https://mytdi.fr/  
2. Click en « Exwarning » 

3. Elija la lista de envíos a consular de acuerdo al nivel de riesgo previamente configuarada: 

a. Riesgo bajo 

b. Riesgo moderado 

c. Riesgo alto 

d. Riesgo actual 

 
 
*Fuente : « E-commerce: the central rôle of deliveries in your customer 
rlationships » 14/09/2016 — Lsa-conso.fr 

https://mytdi.fr/


 

 

¡Haz sus envíos 
más eficientes!  

«  Una logística más eficiente significa tomar medidas para reducir el costo del 
transporte, los plazos de entrega y los impactos ambientales. »* 

¿Está buscando agilizar todos sus servicios de transporte y 

controlar sus costos?  
 

Para satisfacer sus necesidades, hemos desarrollado: Expricing  
 

Este módulo es una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones que le permite:  
Controlar sus costos de envío, gastos suplementarios y la 

oportunidad de revender el costo del transporte  

Controlar los tiempos de entrega Manage delivery times 

Administre las restricciones relacionadas con los 

transportistas o las áreas de covertura  
Realizar simulaciones de precios  

 

Con Expricing, no más sorpresas: ¡Tome el control de sus costos y tiempos de entrega!  
 

Se tiene la posibilidad de generar varias simulaciones de tarifas y programar un cambio automático.  

 

¿Cómo funciona? 
 

Expricing es una poderosa herramienta para la toma de decisiones. 

Con una configuración adecuada y con toda la información relacionada con el transporte, se puede estar seguro de que 

siempre se está eligiendo el transportista más adecuado para cada uno de sus envíos.  

1. Iniciar sesión en el portal: https://mytdi.fr/  
2. Click en « Expricing »  

 

 

 
 
*Fuente : « Logistics: driving competition in France » 
11/02/2020 — Lesechos.fr  

https://mytdi.fr/


 

 

¡Mejora la experiencia 
del cliente con 
notificaciones!  

« El 82% de los clientes cree que la comunicación comercial 
proactiva es esencial. »* 

¿Está buscando mejorar la experiencia de entrega informando a sus 

destinatarios cada paso del envío de su paquete?  
 

Para ello, hemos desarrollado para usted: Exintouch  
 
Este módulo le permite notificar a sus destinatarios en cada etapa del 
envío. Puede utilizar esta solución para:  
 

Personaliza sus notificaciones de acuerdo con su imagen  
Enviar actualizaciones y notificaciones por correo electrónico 
Cree su propia página de seguimiento personalizada  

(LiveTrack)  
 

Con Exintouch, crea un vínculo privilegiado con sus 

destinatarios.  
 

 Se tiene la posibilidad de configurar y programar todos sus 

envíos.  

 

¿Cómo funciona? 
 

1. Iniciar sesión en el portal: https://mytdi.fr/ 

2. Click en « Exintouch »  

3. En las pestañas propuestas, puede:  
 

Consultar el panel de reportes que muestra el envio de notificaciones  
Cree y personalice sus notificaciones y páginas de LiveTrack  

 
 
*Fuente : «How to improve customer experience withg notifications»  
11/09/2020— Blog.shippypro.com 



 

 

Transportistas 
Integrados 



 

 

Desde su creación, TDI ha desarrollado una estrecha relación con más de 260 transportistas nacionales e 
internacionales (principalmente del tipo "Courier" tradicional, rápido, express, paqueteria). Integrando sus 
especificaciones técnicas a nuestro sofware. TDI enriquece día a día su biblioteca de transportes registrados 
(etiquetas y EDI) (Electronic Data Interchange) actualmente contamos con más de 600 servicios de transporte 
integrados.  

Esta lista es solo para fines informativos y no es exhaustiva.  



Referencias 



Nuestro portafolio de clientes está formado por numerosas 
empresas de gran referencia y QS  : 
 

 B2C & FMCG 

 E-commerce 

 B2B & Industria 

 Logistica 

 Higiene & Salud 

 Automotriz 

 Lujo 

“Con su experiencia, relaciones cercanas con los clientes y equipos receptivos, TDI puede apoyarnos en este tema 

clave (gestión de etiquetas y documentos de transporte)”  
Director de Distribución y Logística Externa – LA REDOUTE  

 

 

“Compartimos la misma visión, los mismos valores, las mismas expectativas”  
Gerente IT — SONEPAR 

 

 

“Trabajo de calidad y seguimiento altamente profesional! TDI nos ha estado apoyando en nuestro proyecto WMS 

durante muchos años con gran eficiencia. ¡No dudo en recomendarlos!”  
Gerente de Transporte — PNY Technologies 

 

  
“Nuestros transportistas están equipados con una variedad de sistemas de información, carecíamos de la flexibilidad 

para trabajar con nuevos socios. Lo que hace Expedito es hacerse cargo de estos diversos formatos de archivo de 

soporte y hacerlos accesibles a través de una única solución”  
Gerente Manager — MANITOU 

 

 

“La solución de TDI nos ha permitido estandarizar nuestros procesos de envío en tienda y hacerlos más confiables. 

La solución ofrece comunicaciones mejoradas con los transportistas al tiempo que facilita ver lo que sucede con las 

entregas, una función que ahora es fundamental en un enfoque "orientado al cliente". Por último, ofrece una facilidad 

de uso optimizada combinada con una suave curva de aprendizaje para facilitar el uso diario”  
 Responsable de proyectos multicanal — CARREFOUR SUPPLY CHAIN 

 

 

“Estamos firmemente ubicados dentro del sector del comercio electrónico y queríamos equiparnos con una solución 
de TI que nos ofreciera más flexibilidad. Al implementar Expedito, pudimos reducir nuestros costos de transporte en 

un 15 % y también aumentar la eficiencia. 
Coordinador de Logistica  — MY M&M’S (MARS CHOCOLAT France) 

 

« Hoy en dia sería muy difícil imaginar nuestra Cadena de Suministro y construir nuestro crecimiento sin la ayuda de 

Expedito Premium! » 

Director de la cadena de suministro — SIDAS 

  

QUE DICEN NUESTROS CLIENTES... 



 

 

TRANSFERT DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 
 
Europarc du Chêne 
10 rue Edison 
69500 BRON 
 
Tél. +33 (0)4 72 04 03 33 
Fax +33 (0)4 72 04 05 55 
 
 
 
www.tdi-france.com 

SIGUENOS: 


