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¿Su empresa se dedica al transporte por carretera de carga única?

¿Tiene dificultades para gestionar el tráfico de cargas de su flota y el
planning de tráfico diario?

¿Registra adecuadamente la información que recibe de sus vehículos?

¿Puede calcular la rentabilidad de sus viajes?

¿Considera que sus tiempos de respuesta son los idóneos?

¿Generar su facturación le ocupa mucho tiempo y esfuerzo?

¿Controla adecuadamente la facturación de sus subcontratistas?

¿Conoce la rentabilidad de sus vehículos?, ¿y sus costes?

¿Se le escapa algún mantenimiento?, ¿y algún trámite preceptivo?

¿Puede consultar el historial de intervenciones realizadas a un vehículo?

¿Se le paralizan vehículos por falta de repuestos?

¿Necesita capturar datos de su surtidor de combustible?

¿Controla las multas?

¿Controla sus riesgos financieros?

SGI-Transporte es un sistema intuitivo, cómodo y eficiente para soporte
del sistema de información completo de empresas de transporte por
carretera, no solo para el tráfico, sino también para facilitar la gestión
de la flota y las operaciones comerciales.

Permítanos mostrarle como le puede ayudar SGI-Transporte.
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EL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDS TRANSPORTE 

¿Qué es CDS TRANSPORTE? 
CDS TRANSPORTE es una aplicación informática de gestión, de fácil utilización, 

diseñada especialmente para las empresas de transporte de mercancías por 

carretera 

¿Qué puedo conseguir con CDS TRANSPORTE? 

Con CDS TRANSPORTE podrá controlar la Gestión Comercial de su Empresa 

(Compras, Facturación) y además podrá, de manera sencilla, controlar los costes de su 

flota de vehículos y gestionar el tráfico de la misma. 

El Sistema de Gestión Integrada CDS Transporte ha sido diseñado para cubrir las 

necesidades de gestión de las empresas de transporte de mercancías por 

carretera, además de permitir una gran visibilidad sobre los costes de su flota de 

vehículos. Su facilidad de uso y la agilidad en la introducción de albaranes hace que 

sea posible un importante incremento en la productividad del personal de 

administración. 

El sistema permite simplificar la gestión de los procesos de compras, ventas, almacén, 

gestión de cobros y pagos y control de costes de la flota de vehículos. La facturación 

pasará a ser un proceso sencillo, acortándose considerablemente los tiempos 

empleados en esta tarea. 

Además el sistema se puede integrar, opcionalmente, con nuestra potente aplicación 

CDS Contabilidad, de modo que todos los movimientos relacionados con la 

facturación y los cobros y pagos generen los correspondientes asientos contables de 

forma automática. 

Ahora podrá obtener fácilmente, múltiples informes sobre sus compras,  recursos 

subcontratados, costes de vehículos, gestión de tráfico y mucho más.  
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Características generales de CDS TRANSPORTE •Gestión integrada: compras, almacén, ventas, cobros y pagos, 

contabilidad y control de tráfico 

• Fichero básicos – Clientes: datos identificativos, condiciones particulares de 

facturación, rutas habituales, departamentos, pedidos, etc. – Transportistas: datos identificativos, condiciones particulares 

de facturación, rutas habituales, vehículos, etc. – Vehículos propios y alquilados, agenda de vencimientos por 

vehículos, conductores •Proveedores, plazas y remitentes/consignatarios habituales, 

productos transportados, etc. •Compras: •Validación de facturas recibidas según albaranes •Almacén: •Inventario permanente •Control de movimientos de almacén: consumos, integración con 

compras •Ventas: 
• Albaranes de transporte – Datos de clientes y transportistas (si procede) en la misma 

introducción. – Aplicación automática de condiciones de precios de clientes y 

transportistas según rutas habituales. – Diversos tipos de tarifas: viajes, kilómetros, toneladas, 

litros, etc. Conceptos adicionales por servicios prestados. 

• Facturación a clientes – Facturación automática a clientes, en bloque o selectiva cliente 

a cliente. – Acceso directo a facturas, para creación directa manual, 

modificación de facturas generadas en apartados de 

facturación automática, abonos, etc. – Aplicación de diferentes condiciones de agrupación y 

clasificación de albaranes en facturas, definibles a nivel de 

clientes. – Listados de facturas por fechas y por clientes. 

• Facturación de transportistas – Generación de autofacturas por transportista, en bloque o 

selectiva por transportista. – Acceso directo a facturas, para creación directa manual, 

modificación de facturas generadas, abonos, etc. – Listados de facturas por fechas y por transportistas. Listados de 

márgenes por transportistas y rutas. 

• Listados y estadísticas – Estadísticas de facturación y márgenes de un período, por 

clientes, actividades, y sectores. – Estadística anual de facturación, kilómetros realizados o 

consumos, por vehículos, marcas o actividades. – Listados de facturación por fechas y transportistas. – Márgenes por transportistas y rutas. •Cobros y pagos: •generación automática de documentos de pago y cobro a partir 

de facturas de compra y venta •Registro de pagos y cobros, remesas bancarias •Seguimiento de pagos y cobros pendientes 

Flota de vehículos y gestión de tráfico 

Módulo de gestión de tráfico 

• Panel de vehículos disponibles propios, habituales fijos y 

esporádicos, clasificados por ubicaciones. Control de vehículos no 

disponibles, en tránsito, etc. 

• Panel de cargas ofertadas, por provincias.  

• Asignación de cargas, generación de órdenes de trabajo. 

• Listado de cargas por fechas, vehículos, y transportistas o clientes, 

según estados: pendientes, asignadas, canceladas, etc. 

• Integración con albaranes de venta, generación a partir de 

órdenes de trabajo. 

Módulo de control de gastos 

• Almacén – Partes de entrada de productos en almacén propio, recambios, 

combustibles, etc. – Partes de consumos directos de almacén, con cargo a 

vehículos. – Listado de diario de entradas. 

• Gastos – Partes de gastos directos externos, con cargo a vehículos. 

Facturas de gastos. – Registro mensual de gastos generales (indirectos), para reparto 

automático por vehículos. – Listados de consumos y partes de gastos y facturas por 

vehículos. – Listados de rendimientos por vehículo, coste Km., margen 

bruto. – Contabilización de facturas de gastos. 

• Control de explotación – Cuentas de explotación por vehículos, marcas, actividades y 

globales, por partidas de gastos fijos/variables, 

directos/indirectos. – Detalle de costes por vehículos, marcas o actividades. – Resumen de compras de carburante anual. – Resumen de actividad por vehículos. 

Módulo multiempresa 

• Multiempresa – Posibilidad de definir múltiples sociedades por base 

de datos. Asignación de recursos por sociedad. – Informe de recursos compartidos entre sociedades. 

Módulo de seguimiento de multas 

• Registro de expedientes. 

• Listado de expedientes por conductores, filtros según situación 

de expedientes. 

Integración con CDS Contabilidad 


