Sistema de administración de transporte

TRACSYS es un sistema informático diseñado para empresas de transporte terrestre, enfocado en optimizar y
automatizar sus procesos operativos con el fin de reducir costos, maximizar utilidades y mejorar el servicio a
clientes.
La arquitectura de TRACSYS está diseñada para integrar, de manera sencilla y fácil de usar, todas las funciones
operativas y administrativas de una línea de transporte.

Funciones
operativas

Despacho
Asignación de recursos
Tráfico
Servicio a clientes
Control de devoluciones

Liquidación
Facturación
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Control de caja

Funciones
administrativas

Solución en Línea
Software como servicio (o como software en la Nube) es la forma más moderna, sencilla y económica de
comprar software. Lo único que necesita para operar Tracsys es una computadora o dispositivo móvil con
acceso a Internet.
Características:
Cero inversión en infaestructura; no requiere servidores ni redes.
Acceso al sistema las 24 horas, los 365 días del año desde internet.
El uso del software es libre de licencias: pague únicamente por la
cantidad de embarques y facturas que genere en TRACSYS
mensualmente.
Actualizaciones y respaldos automáticos sin costo adicional.
Usuarios ilimitados.
Interfase fácil de utilizar y configurar.
Asesoría gratuita y soporte técnico remoto

Módulos
Recursos

Facturación y Cobranza

Administre los recursos vitales para la
correcta operación del negocio:
Operadores, equipo de transportación,
permisionarios y sucursales. Además
podrá conocer el estatus del equipo de
transporte y llevar un expediente de
incidentes por operador.

Facturación Electrónica Multimoneda y
Cartas Porte CFDI con actualización
automática de los esquemas de
acuerdo al SAT, códigos de barras
bidimensionales de acuerdo a los
estándares del SAT.

Reportes

Devoluciones

Módulo gerencial que sintetiza de
manera clara y objetiva las variables
que una empresa de transporte debe
considerar. Tome mejores decisiones
basadas en información histórica y
estadística.

Controle de manera eficiente los
movimientos de devoluciones y
rechazos de sus clientes. Este módulo
opera como un almacén virtual,
asociando folios de entrada y salida del
producto a embarques.

Embarques

Caja

Seguimiento operativo y
administrativo de los embarques
desde su generación hasta su cobro:
despacho, tráfico, liquidación,
remisiones, facturación, cobranza y
pagos a permisionarios.

Administre correctamente el flujo de
dinero del negocio. El módulo de caja le
permitirá: controlar los anticipos y
depósitos de viaje por operador,
dosificar los gastos de la empresa y
conocer el detalle de cada gasto.

Servicio al cliente

Alertas

Alta de datos administrativos y
operativos de los clientes: ubicaciones,
tarifas y datos fiscales. A través del
módulo LOAD TRACKER podrá
compartir con sus clientes toda la
información relevante a un embarque.

Administre el vencimiento de facturas,
citas de carga y descarga, licencias para
conducir, seguros y verificaciones,
seguros y verificaciones del equipo de
transporte.

Módulos
Evidencias
Carga de evidencias vía web y
móvil por parte de los operadores o
permisionarios para no tener que
esperar a que regrese con la evidencia
físicamente.

Clientes
Realización de la alta y consulta de
clientes, así como la consulta de sus
propios embarques y datos operativos
por el cliente.

Liquidación

Tráfico

Realiza de manera eficiente la
comprobación de los gastos de viaje,
ve la conciliación de comprobantes
contra los gastos iniciales, así como
los depósitos, rendimientos y tarifas
del viaje.

Módulo con el cual se da seguimiento a la
parte de carga, asignación de fechas y
horas de las citas de carga y descarga, así
como se genera un correo de manera
automática para el cliente del status de
su carga.

Compras

Permisionarios

Realiza en este módulo el registro,
modificación y baja de proveedores,
así como la realización de compras y
pagos.

En este módulo podrá generar
contrarecibos para el permisionario (Prefactura) y el registro de manera eficiente
los pagos al permisionario.

Sistema
Cree usuarios y restrinja su acceso.
Consulte todos los movimientos de
cada usuario en la bitácora del sistema.

Integración GPS
Con TRACSYS, puede realizar la integración del GPS de su preferencia. Al integrar estas dos herramientas
usted podrá tener en tiempo real el seguimiento de la unidad proporcionado por el GPS junto con todas
las ventajas que ofrece la suite de administración TRACSYS.
Usted podrá tener informado al cliente de la posición y estatus actual de sus embarques así como darle
información adicional del embarque como el estatus de su carga informándole su estatus operativo y la
posición actual, unidad de tracción y arrastre que lleva su carga (placas y económico), número de
embarque, puntos de carga y descarga, evidencias de entrega, fechas de entrada y salida a los puntos,
facturas y pagos del embarque.

GPS + TRACSYS
Seguimiento en tiempo real de la unidad.
Informes al cliente de la posición actual
de la unidad.
Informes al cliente del estatus de su carga
en tiempo real por correo.
Cambios de estatus de tráfico automáticos.
Módulo de control de tráfico para el
cliente.

Oficinas:
Murillo No. 44, Col. Nonoacalco,
Del. Benito Juárez,
03700, CDMX.
Av. Paseo de Los Gigantes 19,
Mayorazgos de los Gigantes,
52957, Cd. López Mateos, Méx.
Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho
3130, Valle Dorado, 54020
Tlalnepantla, Méx.
Ventas:
(55) 5362 9691 ext. 103
Soporte:
(55) 2628 3454
Lada sin costo:
01 800 8360 018
www.tracsys.com.mx

Escanea para
descubrir más

