Software GM TRANSPORT ERP
Software administrativo y/o operativo para controlar todos los departamentos de la
empresa de transporte.
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Le permite controlar desde las carta porte y la liquidación a los operadores, hasta
la facturación y la facturación electrónica, el mantenimiento a las unidades, los
inventarios, control de llantas, rendimiento de combustible, los movimientos
locales de cajas y cruces fronterizos de manera integral. Adicionalmente cuenta
con especializaciones en transfers y empresas que transportan a PEMEX.
Reúne la experiencia de empresas de transporte, con las soluciones que
atendieron problemas particulares del medio transportista, reúne las mejores
prácticas de estas empresas, que les han permitido sobresalir y mantener sus
índices de crecimiento.
Si su empresa tiene problemas con la administración de su flotilla, improductividad
(tiempos muertos), altos costos de operación, control de combustible, control de
gastos de viaje, control de llantas, carga administrativa compleja, rentabilidad en la
operación o medición de objetivos; GM Transporte ERP es la solución que
requiere.
Beneficios al utilizarlo:
• Detallado control de todo el departamento de tráfico y liquidaciones
• Eficiente control de los departamentos de Facturación, Cobranza y Cuentas
por pagar.
• Monitoreo y control de los mantenimientos de sus unidades
• Monitoreo de los movimientos locales y cruces fronterizos
• 3 tipos de Cartas porte (Concepto, Conocimiento de embarque y
Materiales)
• 10 formas de liquidar al operador
• Reportes gerenciales que le dicen el estado de su empresa
• Conocimiento del estado de sus llantas y la inversión de ellas
• Sabe donde están sus cajas, unidades, remolques, etc
• Estatus de la mercancía tanto para usted como para sus clientes
• Conocimiento del intercambio de los equipos
• Estricto control de combustible
• Control de archivos IAVE
• Control de residuos peligrosos
• Control de suministros y notas de combustible
• Alertas de vencimientos (placas, licencias, seguros, transfers, pendientes,
etc)
• Elaboración de cheques en automático
• Interfaz con localizadores satelitales
• Interfaz con sistemas contables
• Entre otras cosas mas
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Módulos:
• Tráfico y Liquidaciones.
• Facturación y Cobranza.
• Cuentas por Pagar.
• Movimientos locales y Cruces Fronterizos.
• Mantenimiento a Unidades.
• Inventario de Refacciones.
• Mantenimiento a Llantas
• Reportes Gerenciales.
• Pólizas contables.
El sistema GM Transport ERP en su versión FULL, permite llevar el control de la
administración de la empresa de transportes de carga, registrando todos los
movimientos desde los viajes hasta los mantenimientos, el sistema se encargará
de centralizar toda la información y por medio de reportes brindar un panorama del
funcionamiento de la empresa.
Al tener toda la información reunida, y con emisión de los reportes gerenciales, los
directivos podrán hacer tomas de decisiones más acertadas, dando como
resultado un incremento en sus ventas como en la disminución de sus gastos
teniendo un retorno de su inversión a corto plazo.
Para poder entender un poco más de lo que contiene GM Transport ERP, a
continuación se muestra cada uno de los módulos.
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MODULO DE TRÁFICO Y LIQUIDACIONES
Permite el control de las unidades y las liquidaciones de los operadores y
permisionarios, teniendo un estricto control en la elaboración de la carta porte, así
como el control de los gastos de viaje y el registro contable de las operaciones,
entre otras cosas más.

Dentro de este modulo se lleva el seguimiento de cada viaje, indicando el inicio y
fin del mismo, contabilizando los kilómetros que se recorren cargada y vacía la
unidad, la hora de salida, el operador, anticipo económico para el viaje (viáticos),
el odómetro, si el viaje es sencillo o fu
fullll registrando la dolly y el segundo remolque,
toda esta información es enlazada a la carta porte.
Llevar de manera minuciosa el registro de los comprobantes de gastos por viaje,
determinando si se comprueban en su totalidad los anticipos que se le
proporcionan
ionan al operador, este proceso sirve para poder generar la Liquidación del
operador.
Controlar de manera puntual los préstamos personales y a cuenta de sueldo de
los operadores, con fecha de cuando se realiza el préstamo y definir la forma en
que se realizaron
zaron los descuentos para saldar los préstamos
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MODULO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA
Permite la facturación integral de todos y cada uno de los viajes realizados por
medio de cartas porte, donde se puede facturar una por una o realizar una sola
factura por varios viajes y también se pueden realizar facturas por conceptos.
Dentro de este modulo se controlan los anticipos y pagos que realizan los clientes,
llevando un auxiliar de movimientos y cada crédito que se otorga a los clientes
puede controlar fechas próximas
óximas de pago o vencimientos.

Teniendo reportes individuales para el modulo de Facturación y para el modulo de
cobranza, con el Auxiliar de Clientes, se puede saber cada uno de los
movimientos realizados a las cuentas y saldos, al tener interfase con el paquete
contable de Computación en Acción ContPAQi o ContPAQ windows se pueden
realizar las pólizas contables de cada uno de los movimientos realizados.
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MODULO DE CUENTAS POR PAGAR
En
n este modulo se registran las facturas de nuestros proveedores, llevando
llevan
un
control de cuando se recibe el pasivo, cuando se programa el pago, si se realiza
con cheque o con transferencia, llevando un registro a detalle para saber a quién
se le debe o a quien ya se le pago
pago.
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MODULO DE MOVIMIENTOS LOCALES Y CRUCES FRONTERIZOS
(Especial para empresas dedicadas a transfers)
En este modulo, se controlan todos los movimientos de cajas y la carga en si, en
las rutas de cruces fronterizos y de los movimientos locales, en este modulo te
informara si la caja está ocupada o si está disponible, que operador está haciendo
el movimiento, cuanto será el costo por viaje, que ruta usara el operador para el
movimientos, facturación del mismo, conciliaciones de movimientos, control de
IAVE y se llevara un histórico de todos los movim
movimientos.
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MODULO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES
Permite llevar el control de las refacciones y mano de obra utilizadas por las
unidades y mecánicos, planificar el control de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluyendo el control adecuado de las llantas.
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MODULO DE INVENTARIO DE REFACCIONES
En este modulo se lleva el control de todas las refacciones que se compran para el
mantenimiento de las unidades, es un proceso como en todo almacén general, se
realizan los movimientos por órdenes de compra o compras directas, se dan de
alta en el inventario, se realiza la revisión física y se registra el Kardex, se hacen
los ajustes al almacén,, se realiza el recosteo y se registra el movimiento de salida
de las refacciones por uso interno o venta directa.
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MODULO DE MANTENIMIENTO A LLANTAS
En este modulo se administran las llantas que se compran en la empresa,
registrando el estado de cada una de las unidades y el desgaste que cada llanta
presenta, controlando que llanta esta asignada o que llanta se retira para mandar
a recubrir o desechar.
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MODULO DE SEGUIMIENTO A CLIENTES
Desde este modulo podrá usted monitorear la mercancía y saber en el estatus que
se encuentra, dándole un plus a su cliente ya que usted podrá darle un acceso
(usuario y contraseña) a cada uno de sus clientes para que conozcan este estatus,
a la vez se pueden
en solicitar cargas desde esta ventana y automáticamente
aparecerán estas nuevas solicitudes a las personas de tráfico.

MODULO CONTROL DE LLANTAS
Le permite llevar el control del desgaste de la llanta, lo va haciendo por medio de
colores tipo semáforo, verde cuando la llanta se encuentre en buen estado,
amarillo cuando esta próxima a retirarse y rojo cuando la llanta ya tiene que ser
removida, esto es en base al milimetraje que cuenta la llanta, genera un
comparativo de lo que le dice el proveedor de llanta con lo real que muestra el
sistema según el kilometraje de los recorridos que está haciendo.
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MODULO GERENCIAL
Desde este modulo podrá usted saber cómo se encuentra la empresa y hacer una
efectiva toma de decisiones.

ALERTAS
Sirve de recordatorio para los vencimientos de licencias, pasaportes, refrendos,
placas, tenencias, transfers, seguros, mantenimientos, cobranza automática,
pendientes personales.
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