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Gestión PROFESIONal PARA TRANSPORTES

Este soft cuenta con avanzadas técnicas de diseño y programación, para una
gestión profesional más intuitiva, acorde con los nuevos fundamentos
informáticos.
Dispone de todas las herramientas administrativas-contables para tener el
control económico-financiero de su entidad, facilitando un rápido acceso a
cuentas de productores, socios y proveedores, contabilidad, estadísticas,
facturación, etc.
Posee un diseño simple para facilitar y acelerar la curva de aprendizaje del
operador, sin necesidad de recurrir a complejos manuales.

Características
Ingreso de las Cartas de Porte de fletes realizados por los transportistas y control de estadías. Las cartas de porte quedan disponibles para su
facturación, tras lo cual se genera la deuda del productor. Al efectuarse el cobro al productor, el sistema, de manera automática, realiza los
créditos de cada uno de los viajes a los transportistas correspondientes, y también el débito automático de las retenciones y gastos que se hayan
realizado. También debita al transportista la comisión del viaje a favor de la institución, si correspondiere. También emite las Ordenes de
Carga por viajes a realizar.

Datos personales, control de zonas, datos de la Web, emisión de padrones. Control del estado de cuenta, resúmen de cuenta, planillas
de saldos, asiento de pagos, emisión de Órdenes de Pago. Asiento de facturas por compras y gastos.

Sistemas de Avanzada en un Mundo de Constante DesarRollo

Fletes

Proveedores

Versión 1.0La Evolución

Envío de emails:

Permite la administración de datos de las empresas, la emisión de padrones, el control del estado de cuentas, resúmenes de cuenta
corriente, planillas de saldos, asiento de pagos, emisión de Órdenes de Pago. Facturación de Cartas de Porte.

Productores

Permite la administración de datos personales, la emisión de padrones, el control del estado de cuentas, resúmenes de cuenta
corriente, planillas de saldos, recibos por cobros, Órdenes de Pago. Controles estadísticos por fletes realizados. Administración de los
datos personales de choferes. Administración de los datos de los camiones (chasis y acoplados). Control de facturas adeudadas de
transportistas por viajes facturados por la Institución. Gestión y control de cuotas sociales. Gestión por pedido de camiones con envío
de email con los datos de los transportistas solicitados. Emisión de órdenes de carga.

Propietarios

Impuestos: Devengamiento de deudas. Emisión de los libros de IVA compras y ventas.Retenciones impositivas. Retención por impuesto a las
ganancias.Exportación al Citi Ventas. Exportación de ganancias, módulo SICORE. Reportes estadísticos por compras y ventas.

Caja: Control de caja diaria. Control y gestión de tesorería.Transferencia
de valores entre caja y tesorería. Gestión de cheques propios y de
terceros, Cartera de Valores. Planillas de caja.

Generación de asientos, balance general, estado de resultados, estados de cuentas. Todos los módulos tienen generación automática
de asientos contables. Libros Diario y Mayor.

Contabilidad:

Asiento de cheques y depósitos. Emisión de resúmenes de
cuenta. Listados de saldos. Conciliación automática con el
resúmen bancario. Generación automática de asientos y
caja. Devolución de valores. Transferencia entre cuentas.

Bancos

Notificaciones y Alertas: Este control permite asentar las fechas de vencimientos licencias de conducir, psicofísico, seguros de vida y carga
transportada, ITV y RUTA. Con esta información el sistema alerta periódicamente sobre los datos vencidos con 30
días de anticipación para proceder a su renovación en tiempo y forma.

Es posible enviar por email, directamente desde el sistema, resúmenes de cuenta, recibos, órdenes de pago, datos de los
transportistas ante el pedido de camiones por parte del productor, y otros.

Disponibilidad

del Software

La adquisición de este programa puede hacerse a través de una “licencia mensual”, que incluye los siguientes servicios y
ventajas:

- Licencia de uso mensual.
- Acceso SIN COSTO a todas las mejoras que se incluyan en el programa, sin límites de tiempo.
- Mantenimiento y reparación de las bases de datos.
- Asesoramiento y consultas ilimitadas sobre su manejo.

En Desarrollo: * Conversión de Bases de datos a SQL SERVER 2012.
* Control de gestión de viajes, listas de turnos.
* Control de vencimientos de servicios por mantenimiento de cada camión, control de km recorridos y consumos.
* Agenda de vencimientos.
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