
 

 
ALL FORWARD, UNA NUEVA RED DIGITAL PARA LOS TRANSITARIOS DE MERCANCÍAS  

Debido al covid-19, los transitarios han tenido que adaptarse y, en lugar de asistir a las 

conferencias internacionales para ocuparse de sus redes y necesidades logísticas, están usando 

All Forward.  

All Forward, con sede en Israel, fue lanzada en 2020 y es una que tiene capacidad de aportar 

una rápida visibilidad e interacción a los asociados de todo el mundo. Debido a que es una 

combinación entre Zoom y LinkedIn, ha tenido un rápido y enorme crecimiento de usuarios en 

los últimos meses.  

Esta plataforma permite a los transitarios chatear con un directorio global de socios de rápido 

crecimiento y obtener acceso inmediato a los precios y las rutas de envío. Además, ofrece su 

amplia red a los agentes de carga sin costo. 

Los fundadores de All Forward, Yoav Dror, Oren Gillad, sefi Shaked y Jonathan Ben-Zvi cuentan 

con más de 20 años de experiencia en el transporte de mercancías y han logrado conectar a los 

transitarios entre sí con el objetivo de mitigar el riesgo. Según Droor, “Un transitario que 

necesita enviar 20 contenedores a un nuevo país primero preguntará a su red si conocen un 

transitario bueno y fiable en ese país. Tendrá que tomar la palabra de su colega y confiar en un 

nuevo transitario extranjero con el que nunca ha trabajado antes. El principal activo de cada 

transitario es su reputación. Con nuestra plataforma, nunca tendrá que arriesgarse." 

A pesar de que existen grupos en las redes sociales, como Facebook y LinkedIn, con la finalidad 

de que los transitarios amplíen su red, deben seguir confiando en los consejos de desconocidos, 

sin críticas ni clasificaciones creíbles.   

Otra de las ventajas de la plataforma All Forward es que se puede conectar con diferentes 

personas siempre y cuando estén en línea. A su vez, se puede incorporar a varios miembros en 

una ciudad juntos y hacer un mini-tutorial sobre la situación local. Desde All Forward, los 

usuarios pueden contactar con personas del rubro que se encuentren en diferentes partes del 

mundo como Italia, Israel o Nigeria para solicitar tarifas. 



 

Las condiciones de compra y venta entre fabricantes e importadores varían de un país a otro. 

Por ejemplo, Israel utilizará transitarios locales para tomar decisiones sobre los precios de sus 

importaciones, pero Israel necesitará un transitario estadounidense para confirmar los costos 

de recogida y las tasas de exportación. 


