ROADTECH
El ERP del transporte. Incide en todos los circuitos de la empresa
permitiendo gestionarlos de una manera óptima suponiendo un ahorro de
costes para la empresa.
Se integra mediante interfaces con las más importantes aplicaciones. Es
una aplicación multiempresa, multidelegación y multiplataforma.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ROADTECH
Incide en todos los circuitos de la empresa, establece relaciones y
automatismos entre ellos y facilita en gran manera el trabajo diario y el
conocimiento de lo que ocurre.
Un ítem de información sólo se introduce una vez en la aplicación, implica
menor trabajo y mayor calidad en la información.
Contiene potentes Herramientas de Análisis de la Información (OLAP).
Posibilidad de acceso desde Internet.
Arquitectura Cliente - Servidor.
Independencia de la Base de Datos (SQL Server, Oracle, etc.).
Posibilidad de Conexión Remota. Actualizaciones, modificaciones, etc.
Terminales para la comunicación con los conductores, RoadTech Mobile !
Sistema de cartografía integrado en la aplicación.
Interfaz de Usuario rigurosamente adaptado al estándar Windows.
Integrado con sistemas de localización de flotas, ColdRoad.
Integrado con aplicaciones de Nóminas de A3 y Logic Control.
Multiempresa, multiplataforma y multidelegación

SISTEMA DOCUMENTAL
Clasificación de Documentos en estructuras jerarquizadas.
Gestión automática de faxes entrantes y salientes y documentos
escaneados.
Compatible con todo tipo de documentos.
Escaneo automático de códigos de barras en Albaranes.
Sencillo y potente sistema de búsqueda y eliminación de Documentos.

TRANSPORTE
Potente organización geográfica. Todas las poblaciones de Europa.
Cartografía MapPoint integrada para el cálculo de rutas teóricas y
ubicación de Lugares de Interés. (Microsoft MapPoint no incluido)
Circuito de gestión de CMR y Albaranes.
Circuito de Incidencias de clientes, conductores, Proveedores…
Registro de gastos de viaje e importación automática de tarjetas Solred,
Esso, Cepsa, Teletac.
Importación de ficheros de teléfonos programa Sofía.
Integración con sistemas de localización de Flota. ColdRoad System.
• Registro gráfico de posición de los vehículos sobre MapPoint
• Registro gráfico de las temperaturas y velocidades
• Mensajería.
• Programador de alarmas. Zona, hora de llegada, rangos de
temperaturas…
• Gestión de las diferentes alarmas que pueden ser reportados al
Centro de control o por mail o por SMS.
• Informes.

Agenda de Transporte
Configuración personalizada por usuario en cuanto a estructura de
columnas, colores y visiones.
Gestión de la Flota.
• Gestión de Conductores y Vehículos (Propios y Ajenos) integrado
con los circuitos de mantenimiento y RRHH.
• Gestión de cargas tanto de camión completo como Hojas de ruta
de Distribución.
Cambios e intercambios de los diferentes componentes de un recurso,
conductores, cabezas y semi-remolques.
Posibilidad de personalizar las visiones de cada usuario mediante
infinidad de filtros tanto en cargas como en recursos.
Búsqueda de vehículos en una localidad, provincia o país en una fecha
determinada.
Ordena la información que se muestra en la agenda por diferentes
criterios entre los que se incluye Fecha de Disponibilidad de los
vehículos.
Posibilidad de configurar la agenda para poder ver tanto las Matriculas
como los alías de los vehículos y conductores.
Configuración de los datos geográficos mostrados de las cargas de
camión completo.
Posibilidad de controlar horas de carga y descarga en la asignación de
los servicios a un vehículo.

Camión Completo
Gestión de Cargas. Cargas y descargas múltiples.
Cálculo automático de Kilómetros mediante MapPoint. Tanto de
Kilómetros cargados como en Vacío.
Tarificación automática tanto para Transporte de Camión Completo
Internacional, Nacional y Regional.

Informes dinámicos exportables a Excel.
Registro de cargas
Ingresos
Gastos de proveedores
Gestión de proveedores Transportistas, tanto exclusivos como
ocasionales.
Búsquedas de Transportistas por Zonas de influencia.
Generación automática de las Instrucciones de carga con los mapas de
indicaciones a los lugares de carga y descarga.
Permite copia de cargas, proveedores ocasionales.
Buscador servicios que permite filtrar por más de 40 parámetros.
Integrado con diferentes aplicaciones de Transporte.
Expedientes de Transporte donde se contempla todo el Historial de
cada servicio como por ejemplo.
Tareas Pendientes.
Anotaciones.
Incidencias en cargas y descargas.
Depósitos temporales de mercancía.
Configuración de Alarmas cinemáticas.

Documentación adjunta como por ejemplo CMR, Albaranes o
cualquier otro tipo de documentación relacionada con ese
servicio.
Conceptos facturables a clientes. Posibilidad de facturar a
múltiples clientes.
Adelantos pendientes a conductores.
Servicios de proveedores.
Ingresos a conductores.
Envases retornables.
Lugares de cargas y descargas.
Especificación de la Mercancía.
Registro de Comunicaciones por fax o por mail.
Facturación.
Datos del Transporte.
• Transportista
• Usuario que gestiona el servicio.
• Empresa, plataforma y delegación a la que pertenece el
servicio.
• Ordenante
• Nocturno Festivo, ADR, Control de temperatura.
• Tipo de vehículo y tipo de carga.
Datos del Vehículo (Propio o de proveedor)
• Datos generales.
• Tarifa, moneda y margen.

Ruta.
• Kilómetros. Cargados y vacíos.
• Kilómetros de cliente y de proveedor manuales o
calculados por el sistema

Distribución
Circuito específico de Distribución gestionado en la misma agenda de
transporte que camión completo.
Tablas de tarifas por Kg., Palets, medios Palets y situación geográfica.
Búsqueda de expediciones, Hojas de ruta internas como externas por
múltiples criterios.
Creación de Hojas de ruta y Ordenes de Carga múltiples filtros.

Recogidas
Unidades contempladas: Palets, medios Palets, Kg., bultos, Kg.
Volumen
Factor de conversión de cubicaje a nivel de cliente.
Cálculo automático de fechas de entrega por situación geográfica.
Creación automática de los diferentes tramos de una recogida
tarifados y valorados y asignación automática de Rutas y
plataformas implicadas.
Registro de Palets y mercancía a nivel de cliente.
Valor de la mercancía, porcentaje de seguro, Portes debidos,
Reembolsos, desembolsos, reexpediciones.
Entregas
Además de lo contemplado en recogidas, permite gestionar Hojas
de ruta externas, es decir si actuamos como corresponsales de
otras empresas.
Arrastres
Se pueden crear arrastres contemplando expedidores, plataforma
de destino y destinos finales de la mercancía.

Permite calcular las tarifas internas entre corresponsales,
asociando tablas de tarifas específicas entre plataformas ya sean
propias o ajenas.

Circuitos de Confirmaciones de:
Servicios de Distribución
Entregas para otras empresas (Corresponsales).
Devoluciones.
Informes.
Registro de servicios Distribución.
Resultados por Plataforma.
Gastos Proveedores por Hojas de Ruta.
Gastos Corresponsales en entregas.
Devoluciones pendientes.
Registro de entregas.
Devoluciones pendientes.
Servicios pendientes de entregar
Registro de Albaranes digitalizados.
Permite agrupar servicios de un cliente o grupo de clientes si coincide
expedidor, destinatario y fecha o combinación de todas.
Circuito de gestión de Palets
Impresión de etiquetas con códigos de barras.

FLOTA
Gestión de Vehículos tanto propios como ajenos.
Buscador multi-criterio.
Circuito de pedidos de vehículos automático.
Desglose de cada uno de los componentes de un vehículo en cabeza
tractoras, semi-remolques y Camiones Rígidos. Configurable para cada
una de las diferentes marcas y modelos.
Creación de los diferentes elementos de un vehículo mediante plantillas.
Asociación a diferentes componentes adicionales como teléfonos,
tarjetas y terminales.
Planes de mantenimiento genéricos atendiendo a diferentes conceptos
como kilómetros, Horas de funcionamiento, Meses de vida, días de vida
y garantía aplicable a los diferentes elementos de los vehículos.
Circuito de gestión de los mantenimientos y de las incidencias manuales.
Integración con la agenda de transporte.
Cierres de la flota.
Información absorbida dentro del circuito de costes.

RRHH
Gestión de los empleados de la empresa.
Modulo específico de conductores.
Integración con la agenda de transporte.
Expedientes personales para cada empleado en los que se gestionan
conceptos como:
Expedientes disciplinarios
Vigencia de los Contratos.
Incidencias salariales pluses o anticipos.
Absentismos laborales: Bajas, Enfermedades, Asuntos Propios
Vacaciones.
Integración automática con el sistema de costes.
Cálculo del variable de los conductores para la realización de las
nóminas.
Histórico por empleado de sus nóminas.
Interface con aplicaciones de nóminas de A3 y Logic Control.
Generación de partes de conductor con cálculo de kilómetros y dietas
obtenidas del sistema automáticamente.
Tablas genéricas de de dietas.
Herramientas de control de Kilómetros por conductor.
Registro de Discos tacógrafos.
Informes y cubos donde se muestra toda la información registrada.

VENTAS
Creación y gestión de clientes contemplando comportamientos y reglas
para los diferentes circuitos de la aplicación como puedan ser Camión
Completo, Distribución, Almacenaje y Facturación.

Búsqueda de facturas emitidas.
Emisión de facturas manuales.
Impresión de Facturas Pendientes.
Cartas de reclamación de facturas pendientes.

Procesos de facturación masivos para:
Servicios de arrastre
Servicios de Distribución
Servicios de Almacenaje
Otro tipo de servicios.
Liquidación de Distribución Inter-Empresa.
Facturación Inter-Empresa de otros servicios.
Procesos de cobros.

Búsquedas de cobros existentes.
Generación de recibos.
Ingresos de efectos en cartera.
Búsqueda de remesas
Revisión y gestión de las cuentas bancarias.
Creación de Tablas de tarifas.
Camión Completo:
• Internacional.
• Nacional
• Regional
• Rutas Fijas
Distribución
• Recogidas
• Entregas
• Arrastres
• Reexpediciones
• Desembolsos
Almacenaje
Observatorios de costes
• Escandallos

COMPRAS
Creación y gestión de proveedores contemplando comportamientos y
reglas para los diferentes circuitos de la aplicación como puedan ser
Pagos, certificados AEAT, Transporte y Cotizaciones.

Circuito específico de los almacenes propios de la empresa donde se
guardan los materiales auxiliares.

Gestión de los materiales auxiliares. Control de stock, control de
existencias, informes para compras.
Completo circuito de pedidos completamente adaptado a las normas
ISO.

Compensaciones de clientes y proveedores.
Liquidación automática con nuestros corresponsales.
Circuito de gestión de las facturas recibidas de nuestros proveedores
mediante donde se van matando los servicios que nos han realizado de
una forma ágil y sencilla.
Circuito de Gestión de pagos.
Existentes.
Nuevos.
Previstos.
Realizados.

CONTABILIDAD
Circuito de contabilidad completamente integrado dentro del circuito de
gestión.
Generación automática de los asientos contables en todos los procesos
de la aplicación.
Creación y búsqueda de asientos manuales, generando los contra
apuntes.
Inmovilizado
Gestión de bienes
Amortizaciones
Leasing
Costes.
Empresas propias. La aplicación es multiempresa.
Delegaciones, Edificios y ubicaciones.
Contabilización mensual de amortizaciones.
Generación mensual de facturas de Leasing
Gestión del Renting.

Sofisticado Sistema de Costes que permite conocer el coste por vehículo
recogiendo los ingresos y gastos de forma automática de diferentes
circuitos de la aplicación.

Plan de cuentas.
Mantenimiento de cuentas y subcuentas.
Plantillas de asientos.
Cambio masivo de Subcuentas.
Parámetros generales contables donde se establecen:
Series especiales para facturas rectificativas y de Abonos.
Días fijos de pago y periodos de no pago.
Fechas de vencimiento por fecha de factura o contable.
Parámetros de Riesgo crediticio.
Conceptos facturables.
Gestión de entidades Bancarias, permitiendo el pago por confirming.
Cajas
Monedas y tipos de cambio
Modelo 347.
Cierres de ejercicio.
Últimos movimientos.
Informes
Situación del IVA.
Libro Diario
Libro Mayor
Balance
Sumas y Saldos
Libro de Facturas Emitidas.
Libro de Facturas Recibidas

LISTADOS
Existen herramientas de Información OLAP, que permite la creación de
informes dinámicos en todos los circuitos de la aplicación.
Posibilidad de exportar a Excel casi todos los informes.
Informes sobre papel configurables desde la aplicación.
Creación de etiquetas para clientes y/o proveedores
Posibilidad de enviar los informes vía Fax o e-mail.

MANTENIMIENTO
Gestión de los puntos de Interés (Lugares del Listín de Direcciones) georeferenciados en el MapPoint.
Gestión de Países, Zonas Tarifarias y Poblaciones.

Gestión de Plataformas.
Rutas específicas
Festivos. Para el cálculo de las dietas de los conductores
Grupos de Trabajo. Creación de Grupos, usuarios y privilegios.
Tablas Auxiliares. Datos básicos para el funcionamiento de la aplicación.
Informes impresos. Parametrización de los diferentes informes impresos.
Enlaces Aplicaciones Externas. Con aplicaciones de otros clientes.
Interfaces EDI. Que permite la comunicación con otros entornos tanto
para el circuito de Transporte.
Portadas de Fax.

