
La Solución SGI TRANSPORT, desarrollada sobre la plataforma SAP Business One, permite la gestión 
y control de las áreas de su organización y está focalizado en satisfacer las necesidades del sector del 
Transporte y la Logística. 

SGI TRANSPORT ofrece solución a las empresas que se dedican al transporte y la logística para       
mejorar los procesos de gestión y márgenes obtenidos en cada servicio. Alcanzar tarifas                  
competitivas y controlar la rentabilidad de las expediciones es el objetivo principal y para                
conseguirlo tenemos en cuenta: Optimización en la Gestión del Tráfico (Planificación de rutas,      
vehículos y cargas), Control de Costes y Gestión Agilizada. 

El sistema permite hacer frente a los desafíos del mercado globalizado y cada vez más exigente,  
ayudando a conseguir el éxito empresarial.
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Características

Sistema completo de tarificación de servicios de transporte (ventas y sub-
contratos).

Importación de expediciones desde fichero.

Definición de expediciones.

Gestión de incidencia en expediciones.

Planificación de entregas/recogidas.

Asignación de vehículos/conductores a planificaciones.

Generación de precintos y CMR.

Sistema para facilitar la optimización de las planificaciones de entregas/ 
recogidas.

Control, gestión y organización de sus vehículos.

Incidencias vehículos.

Planificador de vehículos.

Gestión de taller.

Gestión de facturación y contabilidad.

Portal Web accesso clientes.

TRANSPORT



Planificación y Carga

Tracking

CMR-Archivo Documental

Expediciones

Facturación

Entrada de Costes
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CaracterísticasTRANSPORT

Mayor Control Más Control sobre su Negocio
Conectividad MejoradaMenor Coste Total de Mantenimiento (TCO) Respuesta Rápida

Informes Business Intelligence



Base de datos y aplicación única e integrada.

Alertas e incidencias con información precisa evitando           
situaciones críticas.

Integración por medio de las flechas de navegación y             
actividades.

Circuito completo de expediciones y planificaciones de 
carga, entregas, recogidas, documentos relacionados, segui-
miento mediante portal Web.

Sistema de tarificación potente integrado y de fácil manejo.

Gestión de flota de vehículos, conductores, tareas de         
mantenimiento (taller) y consumo de combustible.

Política de Nuevas Versiones y Actualización Contínua del  
Producto Base.

BeneficiosTRANSPORT

Procesos y rutinas del día a día 
que ganan en agilidad.

Accesos a la información        
precisa, oportuna y confiable.

Competitividad integral en la 
organización; los datos         
compartidos hacen disminuir 
las operaciones innecesarias y 
reducen los tiempos y costes de 
la actividad.



BeneficiosTRANSPORT

Una herramienta flexible y con garantías de futuro.
Un solo punto de entrada y una gestión eficiente de los procesos de la empresa.
Información consolidada sin errores de duplicación y en tiempo real que me permita tomar decisiones sobre mi negocio.

¿Por Qué un ERP?

¿Qué Necesito?

SAP es el primer fabricante ERP a nivel mundial.
Business One es un producto de SAP orientado a la PYME.



Configuraciones Contabilidad y 
Finanzas

Ventas y 
Clientes

Compras y 
Operaciones

Inventario y
 Distribución

Informes y 
Administración Web

Inicialización y definiciones del 
sistema

Plan de cuentas y asientos Gestión de pipeline y 
oportunidades

Pedidos y entregas Gestión de artículos y consultas Integración con el software 
Crystal reports

Sociedad Contabilidad de costes básica Gestión de contactos y 
actividades con los clientes

Recepción y devoluciones de 
mercancías

Entrada, liberación y 
transacciones de stock Función 'arrastrar y relacionar'

Tipo de cambio (moneda) Gestión básica de presupuestos Ofertas de ventas y pedidos de 
clientes Factura de acreedores y abonos Traslados de stock entre varios 

almacenes
Directorio,  administración y 
tiempos de empleados

Saldo Inicial Gestión bancaria y tratamiento 
de extractos bancarios Facturación y pagos Listas de materiales Gestión de números de serie Alertas basadas en flujos de 

trabajos

Restablecimiento bancario Contabilizaciones periódicas Previsión de ventas y pipeline Órdenes de fabricación Revaloración de inventario

Gestión de licencias y 
autorizaciones Gestión de pagos y conciliación Gestión de contratos de servicio Pronósticos y planificación de 

necesidades de material Catálogo de cliente y proveedor

Parametrizaciones módulos
Balances y gestión de informes 
(Comprovación, Pérdidas y 
Ganancias,…)

Gestión y seguimiento de 
llamadas de servicio

Listas de precios y precios 
especiales

Importación/exportación de 
datos Impuestos sobre las ventas Gestión de lotes

Gestión de add-ons Compatibilidad en varias 
monedas Recogida y empaquetado

Gestión de alertas

Conectividad a módulos SGI 
Solutions adicionales.

Asistente de generación de 
abonos:

Gestión de expediciones 
(pedido de venta vinculado)

Gestión de subcontrataciones 
(pedido de compra vinculado) Incidencias de vehículos Informe de costes

Tracking de 
documentos 
realcionados con la 
expedición

Carga de datos # abono parcial de expedición
Importación de expediciones 
desde fichero en distintos 
formatos

Generación automatizada de 
costes (subcontrataciones) 
mediante asistente

Partes de taller de vehículos Informe de credito y caución / 
impagados

Maestros: zonas, rutas, 
unidades tarifarias, criterios de 
agrupación de facturas, …

# reapertura de expedición 
completa

Impresión de expediciones y 
etiquetas relacionadas

Gestión de costes asociados a 
la expedición: permite asociar 
conceptos (artículos) y/o 
facturas de proveedor

Partes de combustible CMR: generación y consulta de 
la carta de mercancías por ruta

Definición de parámetros y 
maestros (vehículos, tipos de 
vehículo, …) centralizada en 
SAP

Asistente para el cálculo 
agrupado de expediciones: 
consolida el cálculo de la tarifa 
de várias expediciones como si 
fuese una sola (suma de bultos, 
kg, …)

Sistema de acceso a 
subcontrataciones mediante 
gestión de usuarios/sucursales.

Informe facturación paises

Gestión de tarifas 
(venta/compra): definición de 
escalados por unidad tarifaria, 
impresión, tarifas generales, 
incrementos, …

Gestión de incidencias en 
expediciones Informe Control Europa

Definición de tasas de 
combustible, fijo por expedición, 
seguro de portes y seguro por 
valor de la mercancía, 
aplicables al IC y/o a la tarifa

Asociación de documentos 
escaneados a las expediciones 
(albaran firmado y 
documentación adicional) 
mediante reconocimiento de 
código de barras

Esportación expediciones a 
Excel

Definición de orden de 
aplicación de tarifas por unidad 
tarifaria.

Bloqueo de modificación de 
expediciones por fecha 
(parametrizable) y/o código de 
usuario

Intercompany

Bolsa de direcciones 
remitente/consignatario

Sistema de acceso a 
expediciones mediante gestión 
de usuarios/sucursales.

Alertas caducidad permisos y 
seguros de vehículos

Gestión de planificaciones de 
entrega/recogida, y impresión

Asignación de 
vehículos/conductores a 
planificaciones

SGI Solutions

SAP® Business One

SGI Transport
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902 404 090 

www.gsp.es

GIRONA
Joaquim Vayreda, 42

BARCELONA
Rambla Catalunya, 33

Su Satisfación es
 Nuestro Compromiso


