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INFOTRANS ®  GESTION DE
TRANSPORTES
“Una herramienta diseñada para las empresas de transporte”
INTRODUCCION
El software “InfoTrans” de INTELISOFT® ofrece a las empresas del rubro
Transportista, gestionar todas las operaciones asociadas al servicio de
transporte de carga por carretera, así como también servir de herramienta de
apoyo a la gestión comercial y administrativa. Fue diseñado teniendo como
prioridad convertirse en una herramienta al alcance de cualquier persona que
posea los conocimientos básicos en las áreas de Transportes, Logística y
Administración de Empresas, ya que no requiere de conocimientos avanzados
en sistemas de información.
DESCRIPCION
Al igual que todos los productos de INTELISOFT®, el software de InfoTrans
ofrece funcionalidades de utilización basadas en los estándares de la
industria, que actualmente son familiares para los usuarios, ya que todos los
módulos que componen la oferta de software están desarrollados para
Plataforma Windows.
El software de InfoTrans está orientado a aquellas empresas cuya oferta de
servicios es el Transporte de Carga (nacional e internacional), incluyendo el
servicio de mantenimiento de vehículos. Sin importar si su empresa tiene una
flota de 5, 10, 30 o más de 100 camiones y equipos, el software incorpora
metodologías de control y administración suficientes para cualquier tamaño
de flota. Además de controlar los procesos asociados al servicio de
Transportes de Carga, incorpora funcionalidades que son propias de toda
empresa del rubro: Ventas, Adquisiciones, Mantenimiento de la flota (taller),
Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Informes de Gestión, Informes de
Contabilidad de Costos, entre otros. Toda esta funcionalidad está accesible
desde una única aplicación. Como característica adicional, el software
InfoTrans genera en forma automática los Asientos Contables al software de
Contabilidad de INTELISOFT®, manteniendo al día y en línea tanto la
Contabilidad de Costos como la Contabilidad General Tributaria y los Estados
Financieros.
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FUNCIONALIDADES CLAVE
El software de InfoTrans de INTELISOFT® es una herramienta que entrega
muchas funcionalidades a las empresas de Transportes de Carga, entre las
cuales destacan:





Plataforma Windows: La interfaz gráfica y homogénea le permite
trabajar de manera más productiva. Aplique los conocimientos
adquiridos en Windows y Office en la operación del software.
Un software probado en el mercado: Empresas de diversos tipos y
tamaño lo han implementado exitosamente, con resultados favorables.
Todas las funcionalidades que incorpora el software fueron
levantamientos de necesidades en empresas del rubro.
Customizable: cuando su empresa tiene necesidades específicas.
Una de las características diferenciadoras de INTELISOFT® respecto de
otras empresas que ofrecen software como “estándar”, es que
otorgamos a los clientes la posibilidad de realizar adaptaciones y
desarrollos sobre el software base. Este escenario es bastante común
en muchas empresas, ya que si bien existen procedimientos comunes
entre las empresas de transporte y el software satisface estos
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requerimientos, es fácil encontrar con empresas que realizan su gestión
o procedimientos comerciales y/o operativos de manera diferente al
mercado o a su competencia. Para satisfacer esta demanda,
INTELISOFT® realiza un levantamiento de necesidades y evalúa si la
empresa requiere algún desarrollo adicional. Esto le garantiza un
software 100% de acuerdo a los requerimientos de su empresa.















Múltiples usuarios: Permite el uso compartido del software en un
ambiente de Red, facilitando el trabajo de varios usuarios en forma
simultánea. Independiente que los usuarios estén ingresando
transacciones, usted podrá estar solicitando informes, enviando
información a Excel entre otras operaciones, en forma simultánea y con
información siempre actualizada. Haga más en menos tiempo.
Múltiples empresas: Le permite registrar la información en más de una
empresa. Ideal para operar en organizaciones que forman parte de un
holding o grupo de empresas relacionadas.
Separe el área comercial de la operacional: Las ordenes de carga se
utilizan para la información comercial del viaje (cliente, tarifa, valor,
solicitado por), mientras que la hoja de ruta es utilizada para el área
operacional (camión, equipo, chofer(es), ruta o destino, fondo por
rendir, kilómetros estimados, etc.) Al separar estas funcionalidades, no
será necesario que el usuario que genere los viajes tenga conocimiento
de las condiciones comerciales y sus valores, cuidando esta información
que es estratégica de toda empresa transportista.
Controle los viajes con camiones propios y de terceros: Le permite
controlar viajes que la empresa realiza tanto con camiones propios
como externos (viajes de terceros). El software incorpora para cada
modalidad un formato de liquidación de viaje diferente.
Controle en todo momento el dinero por rendir de sus choferes: Le
permite tener conocimiento del dinero por rendir de los camiones que
se encuentran en ruta como aquellos que ya finalizaron el viaje pero
que aún no han sido rendidos. Las empresas de transporte manejan
demasiado dinero en efectivo, por lo que se requiere un exhaustivo
control en esta operación.
Fondos por rendir en moneda extranjera: Le permite manejar,
además del dinero entregado en pesos, otro en moneda extranjera
(pesos
argentinos,
dólar,
etc.),
utilizado
en
transportes
internacionales.
Viajes con retornos: Le permite reutilizar un mismo control de viaje
para satisfacer otra necesidad de transporte con el mismo chofer,
camión, gasto de combustible y dinero por rendir. Posteriormente,
podrá facturar los viajes en forma separada.
Viajes consolidados: Le permite generar viajes en donde se carga a
más de un cliente. Posteriormente, el software tiene la capacidad de
facturar en forma separada.
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Viajes con 2 choferes: Le permite generar viajes con un chofer titular
y un acompañante, cuando las condiciones o distancia a recorrer lo
requiera. Posteriormente, las liquidaciones de viaje se emitirán en
forma separada.
Control de mantenimiento de la flota: Le permite controlar la
información asociada al mantenimiento de cada elemento de la flota
de camiones y equipos. El gasto por mantenimiento de la flota es una
variable a considerar en los costos del servicio de transporte, por lo
que requiere una planificación y control a considerar.
Control de inventario (pañol): Le permite manejar una ficha completa
de cada ítem en bodega, identificándolo con códigos alfanuméricos de
hasta 15 caracteres. Incluye información relevante como fotografía,
código secundario o de referencia, código de barra, clasificación de
familia, subfamilia, último costo de compra, costo promedio, margen
de utilidad por unidad, precio de venta, etc. Todo movimiento de stock
debe tener asociado un registro de entrada y/o salida. Permite ubicar
rápidamente un ítem por su código, por descripción, familia, entre
otros. Mejore el control de la bodega, uno de los puntos que requieren
más atención en las empresas de transporte.
Conozca en todo momento el rendimiento de combustible: Le
permite consultar rápidamente los rendimientos de combustible por
viaje, camión, destino e incluso zona geográfica.
Seguridad por perfil de usuario: Un usuario que tiene acceso al
software no significa que tiene todos los privilegios sobre éste. Se
pueden definir usuarios limitados y administradores, llegando incluso a
nivel de bloquear o permitir operaciones dentro de una misma pantalla.
Módulo de ventas integrado: Genere todos los documentos de venta
asociado a transacciones: Guía de Despacho (facturables o de sólo
traslado), Boletas de Venta, Facturas Afectas, Facturas Exentas, Notas
de Débito, Notas de Crédito, Cotizaciones, entre otros.
Módulo de adquisiciones integrado: Genere ordenes de compra (para
productos y servicios) que serán aprobadas dentro del mismo ambiente
del software, mediante un código de usuario y contraseña. Recepcione
la adquisición con la factura de compra y mantenga actualizado la
cantidad solicitada en la orden con la recepcionada y el stock de
inventario; parametrice las condiciones comerciales con los
proveedores para no volver a escribirla cada vez que genere ordenes de
compra, envíe ordenes de compra por e-mail las cuales llegarán al
proveedor en un formato de sólo lectura, sin posibilidad de
modificación por el destinatario.
Módulo de cuentas por cobrar integrado: Le permite realizar un
completo seguimiento a la gestión de cuentas por cobrar de los
clientes. Realice pagos completos o abonos parciales. El pago o abono
genera de forma inmediata un Asiento Contable, que actualiza el mayor
de cuentas por cobrar.
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Módulo de cuentas por pagar integrado: De forma análoga a las
cuentas por cobrar, le permite realizar un completo seguimiento a la
gestión de pagos a los proveedores. Realice pagos completos o abonos
parciales. Puede incluso bloquear la generación del pago de una
factura ingresada en el software en caso que el proveedor, por
ejemplo, tenga compromisos pendientes o incumplimientos, sin
necesidad de avisar al departamento contable que no genere el cheque
del pago, ya que en el sistema al realizar el bloqueo dejará establecido
el motivo. El pago o abono genera de forma inmediata un Asiento
Contable, que actualiza el mayor de cuentas por pagar.
Genera la contabilización por usted: La generación de los Asientos
Contables por Compras, Ventas, Fondos por Rendir, Rendición de Viajes
y Consumo de Taller, es una tarea que toma un tiempo considerable,
por la diversidad de factores y operaciones a considerar. Mediante el
menú „Contabilidad‟, podrá generar en forma inmediata y libre de
errores, los Asientos Contables por cada una de las operaciones
mencionadas anteriormente. Esta funcionalidad requiere tener
instalado y operativo el software de Contabilidad de INTELISOFT®.
Informes estándar: Le permite obtener información a nivel analítica y
de detalle. Se incluye: listado de inventario, listado de precios,
informes de cuentas por cobrar, informe de cuentas por pagar,
histórico de cuentas por cobrar y por pagar, inventario valorizado,
entre otros.
Informes Analíticos: Le permite obtener información a nivel de análisis
y de detalle. Se incluye: viajes realizados, viajes pendientes de rendir,
fondos por rendir, resultado operacional, asignación de recursos a
ordenes de trabajo, ordenes de trabajo en proceso, análisis de
compras, análisis de ventas, análisis de cuentas por cobrar, análisis de
cuentas por pagar, análisis movimientos de inventario, cartola de
clientes y proveedores, entre otros.
Informes de Gestión: Le permitirá, como directivo o gerente, tener
una visión completa de la empresa. Entre los informes se incluyen:
ranking de clientes, ranking de proveedores, ranking de productos más
vendidos, variación de ventas entre períodos (anual, semestral,
trimestral, por intervalo de fechas personalizadas), comportamiento de
pagos clientes, estadística de presupuestos aceptados, rechazados,
entre otros.
Informes exportables a Excel: Le permite un mayor análisis de la
información, al poder llevar los datos a una hoja de cálculo y poder
realizar operaciones como graficar, tablas dinámicas, etc. Cualquier
cambio en los datos exportados no tendrán efecto en los datos
registrados en el software.
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BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
Con el software de InfoTrans de INTELISOFT®, las empresas podrán manejar
de mejor manera la información de todas las áreas. Entre los beneficios de
trabajar con el software, se encuentran:














Mayor Productividad
Diseñado para trabajar en plataforma Windows, permite a los
empleados de todos los niveles trabajar de manera más fácil y rápida,
gracias al diseño orientado a comandos y pantallas comunes.
Mejores decisiones de negocios
Los gerentes y directivos pueden obtener información al instante de
cualquier concepto asociado a los viajes, compras o ventas, y
compromisos pendientes.
Información y operaciones restringidas
Consciente que la información es uno de los bienes más valiosos, los
software de INTELISOFT® BUSINESS incorporan perfiles de acceso por
usuario, llegando incluso a nivel de autorizar o denegar operaciones
dentro de una misma pantalla.
Mejores oportunidades de negocio
Su empresa estará mejor preparada para enfrentar una gran demanda
de servicio, al contar con la tranquilidad que le brinda InfoTrans y
usuarios bien entrenados en el uso del software.
Mejor coordinación entre el área de operaciones y mantenimiento
El diseño del software obliga a realizar estas actividades en una misma
aplicación, lo que mejora la comunicación y coordinación entre estos
dos departamentos. Cuando se requiera un mantenimiento, basta con
que se genere una Solicitud de Servicio para que sea evaluada por el
área de mantención y generar la Orden de Trabajo correspondiente.
Realice la facturación de los viajes en pocos minutos
Se sorprenderá de lo fácil y rápido que es facturar uno o más viajes.
Mediante una lista de ordenes de carga seleccionables, hará que el
software genere en forma automática los datos para facturar, llegado a
esta instancia, estará listo para imprimir el documento de venta. Al
realizar la facturación, además de actualizar las cuentas por cobrar y
los estados financieros, el software asocia el documento con la(s)
orden(es) de carga seleccionada(s), de manera que no le permita
facturar un mismo viaje más de una vez. Además, el software genera
un documento anexo que sirve como respaldo del detalle de los viajes
facturados indicando información relevante como fecha carga, tramo
(origen-destino), especie, peso, nº guía flete, entre otros.
Navegue por la información
Gracias a la funcionalidad de navegación por los datos, podrá comenzar
desde el nivel general hasta el detalle analítico. Por ejemplo, desde el
informe de ventas podrá llegar hasta la factura, la hoja de ruta, fondos
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por rendir, rendición del viaje asociada, incluso hasta la orden de carga
del cliente que dio origen el viaje; todo desde el mismo informe de
origen.
Mejore la imagen ante sus clientes
Hágales llegar a sus clientes facturas emitidas computacionalmente,
libre de errores tipográficos y de cálculo. Genere un anexo adjunto a la
factura con el detalle completo de los viajes realizados. Evite cobrar
más de una vez un mismo viaje, no facture más de una vez una misma
Guía de Despacho. Demuéstrele que está tecnológicamente preparado
para atenderle lo mejor posible.
Mejore el proceso de sus cobranzas
Una vez finalizado el viaje y facturado, el siguiente paso es realizar el
seguimiento de la cobranza. El software de InfoTrans incluye
funcionalidades para realizar el seguimiento de todas las facturas por
cobrar, permitiendo generar pagos completos o abonos, informando en
todo momento el saldo de la cuenta del cliente. Puede, incluso desde
la misma ventana de consulta de pagos, generar un e-mail con el
detalle de la cuenta corriente del cliente y enviarlo en forma
inmediata, obteniendo la misma información almacenada en el sistema.
Sea usted quien controle a sus proveedores
Es muy común que cuando se trabaja con muchos proveedores y le
llamen para cobrar alguna factura, usted desconozca al momento el
origen de la compra o si está pagada, o si realmente está en su fecha
de vencimiento, o quién aprobó esa compra. Con el software de
InfoTrans sabrá, en pocos pasos, el estado de las cuentas por pagar,
tanto a nivel general, por proveedor e incluso por factura individual,
llegando incluso a la Orden de Compra de origen y quién aprobó esta
transacción. Esto le evitará pagará una misma factura más de una vez,
y a la vez pagar sólo los montos correctos.
Trabaje con las mejores prácticas empresariales
El software le obligará a trabajar de manera metódica y ordenada,
siguiendo los procedimientos correctos para cada operación y con
determinadas reglas de negocio: no podrá emitir pagos si las facturas
no están ingresadas al sistema, no podrá modificar facturas si están
contabilizadas o pagadas, no podrá modificar Ordenes de Carga que se
encuentren cerradas, etc. Su empresa será más ordenada, metódica y
con un nivel de información superior.
Una herramienta que le ayudará a implementar la norma ISO 9000
Muchas de las mejores y funcionalidades del software de InfoTrans,
fueron solicitadas e implementadas en empresas que estuvieron en
proceso de implementación de las normas de calidad ISO 9000. El
software incorpora las mejores prácticas de la industria: presupuestos
con historial de revisiones, solicitudes de compra, órdenes de compra,
auditoría de registros, flujo de aprobaciones, entre otros.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
La arquitectura del software está basada en bases de datos relacionales
que permiten su funcionamiento en ambientes de múltiples usuarios a
la vez (concurrentes). Esto permite a las pequeñas y medianas
empresas evitar una de las mayores barreras de entrada a la hora de
implementar un sistema de base de datos: el hardware y software
inicial. Los requerimientos de hardware mínimos para ejecutar el
software son:
Para estaciones de trabajo:








Procesador 1.0 GHZ o superior.
Memoria RAM 1 GB o superior (ideal 2 GB en Windows 7 o
superior).
Disco duro con espacio inicial de 200 MB.
Lector CD-ROM para la instalación.
Sistema
Operativo
Microsoft
Windows
98/ME/2000/XP/NT/Vista/7/8.
Suite de programas Microsoft Office.
Para trabajo en Red, debe estar configurada una Red LAN
compatible con Windows.

Para el servidor, los requerimientos son similares a las estaciones de
trabajo, pero se agrega:






Espacio inicial 500 MB.
Memoria RAM 2 GB o superior.
Unidad de respaldo recomendada.
Sobre 5 usuarios, se recomienda un sistema operativo de
servidor, como Windows Server 2000/2003/2008 o
superior.
Acceso a Internet con IP fija o dinámica y puerto 5900
abierto (para asistencias remotas), o Escritorio Remoto.
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FUNCIONALIDADES

SOFTWARE

Múltiples empresas
Múltiples períodos
Múltiples usuarios
Definición valores mano de obra
Definición valores maquinas y equipos
Definición valores gastos generales
Definición de clientes y proveedores, con su respectiva base de datos
de contactos
Definición centros de costo
Definición ítems de gasto
Definición monedas extranjeras
Definición flota de camiones
Definición flota de equipos
Definición choferes (propios y terceros)
Definición rutas / destinos, incluyendo posibilidad de definir bonos por
destino, adicional a la comisión base
Definición zonas geográficas
Definición tarifas (por cliente)
Definición especies
Definición naves
Parametrización formato hoja anexo facturación de viajes
Control de combustible (estanque empresa)
Módulo de Compras / Adquisiciones
o Solicitudes de Compra
o Ordenes de Compra
o Aprobación Ordenes de Compra
o Recepción de mercaderías pañol (Parte de Entrada)
o Facturas de Compra
o Notas de Débito
o Notas de Crédito
o Cuentas por pagar
o Informes de Compras
o Libro de Compras
Módulo de Ventas / Clientes
o Presupuestos (cotizaciones)
o Boletas de venta
o Guías de despacho (traslado y facturables)
o Facturas de venta (facturas directas, facturación de ordenes de
trabajo y facturación guías de despacho)
o Compatible con Facturación Electrónica, integrable con los
principales proveedores DTE del mercado nacional
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o Facturas exentas
o Notas de Débito
o Notas de Crédito
o Facturas de Exportación
o Notas de Débito Exportación
o Notas de Crédito Exportación
o Nota
o Cuentas por cobrar
o Informes de Ventas
o Libro de Ventas
Módulo Operaciones
o Ordenes de Carga
o Hojas de Ruta (viajes con camiones propios y de terceros)
o Vales viaje (fondos por rendir)
o Cierre / bloqueo de viajes
o Carga masiva consumo combustible
o Vales consumo combustible empresa
o Rendición de viajes
Módulo Taller y Mantenimiento
o Solicitudes de Servicio
o Ordenes de trabajo
o Asignación de recursos (materiales, mano de obra, maquinas y
equipos, gastos generales o servicios de terceros)
o Cierre de ordenes de trabajo
o Facturación Ordenes de Trabajo (OT facturables a terceros)
o Informes de mantenimiento
Módulo Inventario y Bodega
o Familias de productos
o Subfamilias de productos
o Ubicaciones
o Inventario productos
o Parte Entrada
o Parte Salida
Finanzas
o Pago clientes (abonos y pagos totales)
o Pago proveedores (abonos y pagos totales)
o Seguimiento cobranza clientes
Informes estándar
o Listado de inventario
o Listado de precios
o Listado de inventario por proveedor
o Listado de stock valorizado
o Historial de compras por proveedor
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o Historia de ventas por cliente
o Estado ordenes de compra
o Estado solicitudes de compra
Informes analíticos
o Análisis movimiento inventario
o Comportamiento de pagos clientes
o Cartola de Clientes
o Cartola de Proveedores
o Pagos a proveedores por documentos
o Pagos de clientes por documento
o Histórico de pagos clientes
o Histórico de pagos proveedores
o Análisis cuenta corriente clientes
o Análisis cuenta corriente proveedores
Informes de mantenimiento
o Ordenes de trabajo en proceso
o Asignación de recursos ordenes de trabajo
o Resultado operacional ordenes de trabajo
o Solicitudes de Servicio
o Historial de Ordenes de trabajo por flota de camiones y/o
equipos
Informes de transportes
o Vencimiento documentos flota camiones y equipos
o Vencimiento licencia de conducir choferes
o Listado vales viaje (fondos por rendir)
o Viajes realizados (ordenes de carga y hojas de ruta)
o Guías flete por facturar (viajes por facturar)
o Liquidación viajes choferes
o Liquidación viajes terceros
o Rendimiento flota camiones
o Resultado operacional
o Reporte control consumo combustible
o Seguimiento de un contenedor
o Movimientos y mermas especies fletes
o Resúmen producción venta viajes por documento
Informes de gestión
o Ranking de clientes
o Ranking de proveedores
o Ranking productos más vendidos
o Estadística de presupuestos (aprobados, rechazados, nulos)
o Variación de ventas históricas (anual, por semestre, por
trimestre, por intervalo de fechas)
o Ranking facturación camiones
o Ranking facturación destinos
o Ranking facturación choferes
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o Ranking y Rentabilidades por: cliente, ruta, camión, conductor,
zonas geográficas.
o Comparativo consumo combustible
o Comparativo kilómetros estimados v/s reales por viaje
Contabilidad
o Parámetros contables
o Generación asiento contable compras y ventas (métodos
Jornalizador o Centralizador)
o Generación asiento contable recepción mercaderías pañol (parte
de entrada)
o Generación
asiento
contable
consumo
inventario
/
mantenimiento.
o Generación asiento contable fondos por rendir.
o Generación asiento contable rendición viaje (gastos de viaje).
Todos los informes exportables a Excel
Foliador de hojas para Libros Timbrados (S.I.I.)
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