SISTEMA DE CONTROL DE TRANSPORTE

RutaExpress V.6.5

El Sistema RutaExpress V.6.5, fue desarrollado para apoyar a toda el área de administración de vehículos de
carga y transporte, en lo que respecta al control de la información de viajes y costos asociados a los movimientos
de los vehículos de transporte. Su objetivo es registrar todos los movimientos de carga, consumos y fondos por
rendir, entregando variados informes de análisis para apoyar la toma de decisiones, y análisis de los datos
obtenidos.
El sistema RutaExpress, controla todos los procesos del transporte de carga, controlando, todos los conceptos del
viaje, Conductores, Vehículos, Remolques, Mantención de vehículos o remolques, Consumo de combustible,
rendimiento de combustible, rendimiento del vehiculo, comisiones de los conductores, control de fondos por
rendir, emisión de facturas de ventas.
El RutaExpress, se integra fácilmente con los otros sistemas de la línea FlexWin V.6.5, manteniendo toda la
información contable al día y evitando la digitación manual.
De esta forma, el sistema de RutaExpress V.6.5 se vuelve una herramienta de apoyo fundamental para el ágil y
eficiente procesamiento de toda la información de su empresa y sobre todo, para la adecuada toma de decisiones
a nivel gerencial.
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA
















RutaExpress V.6.5

Desarrollado en ambiente totalmente gráfico (Windows)
Trabaja con múltiples períodos en línea.
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Informes de Vehículos, Remolques, Conductores, Seguros.
Informe de viajes realizados, utilidad de cada viaje, viajes por clientes, viajes por tramo, viajes por vehiculo,
rentabilidad por viajes.
Informe de combustible, rendimiento, consumo.
Ingreso de tablas maestras de Tipos de vehículos, Marca de vehículos, Colores, Tipo de remolques, Tipo de chofer,
Tipo de viajes, Operario taller, Fondos por rendir.
Mantención de Vehículos, Remolques, conductores, seguro, tramos de viaje.
- Recursos : vehículos, conductores
Movimientos diarios, Ficha de viajes, Ingreso de viajes, liquidación de viajes, rendiciones, cálculo de comisiones,
control de combustibles.
Control de inventarios : consumos e ingresos
Facturación de viajes, generación de libro de venta.
Informes de gestión, Viajes, Rendiciones, Liquidaciones, Rendimientos, Utilidad.
- Todos los informes exportables a Word y Excel.

Todos los informes con exportación directa a todos los standard de Windows
( Word, Excel, Etc.)

