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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACION 

 
La aplicación de "GESTION DE TRANSPORTES", va encaminada a la facturación de los diferentes 
servicios de transportes efectuados por la empresa. Cuando en el informe se hable de máquina, se estará 
hablando de CAMIONES. 
 
Esta aplicación se compone de 3 módulos separados, pero necesarios para el correcto funcionamiento 
de la misma: 
 
La aplicación permite diferenciar entre CLIENTES y CLIENTES POTENCIALES. Un cliente 
potencial es aquel que no actúa en nombre propio en el momento de facturar un servicio, es decir, 
estamos hablando de intermediarios en la contratación del servicio. 
 
Por otro lado, se deben crear las diferentes máquinas que componen la flota, tal y como se indica en el 
anexo de creación de máquinas. 
 
También se deben dar de alta, las diferentes familias de productos y tipos de productos ya que estos son 
obligatorios en el momento de confeccionar la factura definitiva. 
 
Asimismo, se deben dar de alta los CONCEPTOS DE FACTURACION, que se irán imputando a los 
pedidos según las necesidades. 
 
Es imprescindible por otra parte, la codificación de los diferentes LUGARES (punto desde donde se 
realiza una servicio, por donde pasa o donde finaliza). La aplicación lleva ya creada esta base de datos, 
pero el usuario puede añadir, modificar o anular los que crea convenientes. 
 
 

BASE DE DATOS BÁSICA 

 
  En este módulo, se definen los datos comunes a la aplicación:    
  
� Creación de marcas de máquinas 
� Creación de marcas equipos frío 
� Creación de mod. equipo frío 
� Creación de tipos tarjetas de crédito 
� Creación de tarjetas de crédito 
� Creación de máquinas 
� Creación de tipos de máquinas 
� Creación de tipos de embalajes 
� Creación de lugares 
� Creación familias de mercancía 
� Creación de tipos de mercancía 
� Creación de clientes 
� Asignación proveedores habituales 
� Asignación direcciones de pago 

� Creación de transportistas 
� Consultas precios facturación 
� Listado de marcas de máquinas 
� Listado marcas de equipos frío 
� Listado de mod. equipos fríos 
� Listado tipos de tarjetas crédito   
� Listado de tarjetas de crédito 
� Listado de máquinas 
� Listado de tipo de embalajes 
� Listado de lugares 
� Listado de familias de mercancías 
� Listado de tipos de mercancías 
� Listado de clientes 
� Listado de transportistas 
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GESTION DE PEDIDOS Y FACTURACION 

 
En este módulo, como indica su descripción, se gestiona toda la circuitería del servicio, desde la 
toma del pedido hasta la facturación del mismo, así mismo la liquidación de comisiones a 
transportistas externos o agencias externas. 
  
� Introducción de pedidos 
� Asignación de pedidos 
� Asignación de pedidos por matricula 
� Consulta por cliente 
� Consulta por matricula 
� Consulta por transportista 
� Introducción de abonos 
� Facturación de conceptos 
� Liquidación de  comisiones a transportistas 
� Contabilización comisiones de transportistas 
� Introducción, Nº Facturas de transportistas pendientes 
� Listado de pedidos 
� Listado de albaranes 
� Listado de abonos 
� Emisión de facturas 
� Duplicado de facturas/ abonos 
� Retrocesión liquidación a transportistas. 
 
La gestión de facturación se inicia siempre con la INTRODUCCIÓN DEL PEDIDO en el sistema 
de facturación. 
 
Cuando en la aplicación hablamos de lugares de origen y destino, siempre se podrán asignar un 
máximo de 10 lugares de origen y 10 lugares de destino por pedido. 
 
En la toma del pedido se solicitan entre otros, los siguientes datos: 
    
� Cliente  
� Lugar de origen 
� Fecha de carga 
� Transportistas o agencias  
� Lugar/es de destino 
� Familia de mercancías 
� Tipo de mercancía  
� Bultos 
� Peso bruto en Kg. 
� Importe tarifa 
� Importe acordado 
� % Comisión transportista/ agencia 
� Importe de comisión transportista/ agencia por kg. 
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Cuando se hayan entrado los datos, se pulsará F10 (GRABAR), y ya tenemos el pedido entrado. 
 
Después de haber entrado el pedido, pasaríamos a la opción de "CUMPLIMENTACIÓN DE 
PEDIDOS", si no estuvieran cumplimentados del todo. 
 
En esta opción se permite seguir cumplimentando el pedido, o bien si ya sabemos todos los datos 
necesarios, como pueden ser FAMILIAS, TIPO DE MERCANCÍA, PRECIO, MAQUINA QUE 
EFECTÚA EL SERVICIO, lo podemos dejar en estado de pendiente de emitir la factura, o 
bloquearlo por cualquier motivo. 
 
Si el pedido no se ha complementado por completo, a posteriori tenemos una función que es 
"CUMPLIMENTACION DE PEDIDOS CON ALBARÁN", donde será obligatorio completar el 
pedido con los datos de:  familia, tipo de mercancía, importe acordado, y maquina. A cada uno de 
ellos se les asigna el precio, cuya suma debe ser la misma que el precio acordado del servicio. 
 
A partir de aquí se pasaría a la función de "EMISIÓN DE FACTURAS", donde se realizaría la 
impresión de la factura, y el pase a contabilidad. (Recordemos que ésta aplicación está totalmente 
enlazada con la contabilidad E/G o contabilidad IBM PG/400, pero ello no comporta que se pueda 
enlazar con cualquier otra contabilidad). 
 
También se dispone de una función de "ENTRADA DE ABONOS" y su posterior "EMISIÓN", así 
como una emisión de abonos, tomando como base las facturas ya emitidas. 
 
Existen consultas por cliente, por transportistas/agencias, por matriculas. 
 
Antes de emitir la factura al cliente, o después, se podrá realizar la liquidación de comisiones a 
transportistas/ agencias de forma global y automática, o individual y manual. 
 
 

GESTION DE ESTADISTICAS 

 
Con este módulo se proporcionan una serie de estadísticas muy útiles para controlar la gestión 
correcta de los servicios de TRANSPORTES. 
 
� Informe de producción por máquina 
� Informe de facturación por cliente 
� Listado de Facturación 
� Informe de Facturación Acumulada 
� Producción por vehículo en ptas 
� Producción por vehículo en unidades 
� Ranking de productos 
� Rentabilidad por cliente 

 


