TRANS 4G es un software de gestión
con el que podrá controlar de
forma integral toda la
operativa de su
empresa

TRANS 4G

Solución de gestión para empresas de transportes

Business Software

UN ÚNICO SOFTWARE PARA GESTIONAR TODA SU ORGANIZACIÓN: GARANTÍA DE ÉXITO

Adaptación y
personalización

Potencia y ﬁabilidad

Dato único

Ágil y fácil

TRANS 4G es una solución para la gestión empresarial que integra en un único sistema
de información todas las áreas de gestión de la empresa: almacén y stocks, compras,
ventas, tesorería, contabilidad ﬁnanciera, analítica, producción, S.A.T.
Los procesos de negocio están enfocados hacia el establecimiento del "Dato Único", en
una misma fuente de datos, para una gestión de la información potente, ágil, ﬁable y
segura, facilitando las opciones para una correcta toma de decisiones.
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TRANS 4G, mediante los módulos de Facturación Electrónica y de Documentos
Electrónicos, permite generar, ﬁrmar y almacenar las facturas electrónicas, con formato
Facturae.

Generación automática de
los documentos de compras y
ventas.

Un ERP para su empresa de
transportes con todas las áreas

Gestión de grupos de
empresas

Integración

Integración
automática
de
documentos de operaciones
donde intervienen diferentes
empresas del grupo.

Contabilidad analítica por

centro de coste.

de gestión integradas.
con

software

de

localización y seguimiento
de ﬂotas de vehículos.
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Tu partner para el éxito
En SEMIC Business Software ofrecemos un servicio de
calidad basado en una metodología de implantación
fruto de la experiencia tras más de 25 años en el
sector. Esta metodología, combinada con un equipo
humano profesional y competente, es nuestra garantía
de éxito de los proyectos.
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TRANS 4G
Amplía Gestión de Tesorería
adaptada a los servicios ﬁnancieros
españoles
Posibilidad de integración con las
prácticas y procesos de negocio
particulares de cada empresa

Gestión de rutas

Gestión de tarjetas de crédito

Deﬁnición de rutas generales con etapas
parciales:
* Duración
* Distancias
* Valoración

Importación de los datos facilitados por los
proveedores (Servisa, Sol Red, Esso, Viacard,
Shell, ...)
Imputación automática a las expediciones.

Obtención de resultados por ruta.

Gestión de
combustible

Gestión pre-venta

surtidores

de

Tratamiento de grupajes.

Captura y tratamiento de los servicios.

Asignación automática de expediciones.

Imputación automática a las expediciones.

Control de los puestos de carga y descarga.

Tiempo y coste de implantación
reducidos
Con la garantía de

Utilización de recursos de otras empresas.

Gestión de dietas y gastos de
chóferes
Control de kilometraje y generación de
comunicados.
Generación de dietas desde la pre-venta.
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Eﬀective IT Solutions
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