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Líneas generales

Este módulo complementario está diseñado para el
control y seguimiento logístico y control de coste de 
los envíos de mercancía a través de agencias de pa-
quetería y logística. La Gestión de Envíos, etiquetado,
costes y su repercusión al cliente es una cuenta muy
importante en la relación de gastos.

La buena gestión. La repercusión al cliente del coste
real y efectivo del transporte, permite mejorar la apre-
ciación de buen precio general de los productos y ser-
vicios. Y a su vez las desviaciones en costes suponen
 mucha pérdida de beneficio.

Gestion5 Logística del Transporte, permite mostrar los
3 mejores precios de los proveedores de transporte y 
asignar al cliente todo, parte o nada de los costes. El 
control se realiza por Origen, Destino, Zonas, Kilos...
y otros parámetros propios de las tarifas de las distintas
 agencias. Se imprimen etiquetas de cualquiera.

Chequea que la factura del proveedor de transporte 
"cuadre" con la propia liquidación que Gestion5 realiza.
Si se requiere, genera ficheros para la integración con 
las empresas de transporte.

Características Generales. Configuración

Esta aplicación está diseñada para el control y seguimiento de 
coste de los envíos de mercancía a través de agencias tipo 
SEUR, DHL, OCHOA, UPS, etc. incluso desde distintos puntos 
de origen (Delegaciones) y también controlar el beneficio obtenido.

Mantenimiento de Zonas y Tarifas

En el Albarán de Venta se controla el costo del transporte.

Impresión de las etiquetas de envío.

Cierre y listado de embarque.

Informes de embarque.

Control de Facturación  de Portes por  Agencias

Informes de facturación.
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El diseño que se ha implantado contempla la gestión de:
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Mantenimiento de Zonas y Tarifasq

Mantenimiento de Zonas / Tarifas:

Mantenimiento de Tarifas de Reexpedicionesq

En este apartado tenemos todos los datos necesarios para el 

control del coste del transporte por agencias de paquetería. 

Podemos dar de alta todas las  zonas pertenecientes a una 

agencia y un almacén de origen.

Una zona indica un espacio del territorio dentro del cual rigen 

las mismas tarifas.

Estas zonas, encabezadas bajo el título Destinos tienen a su 

derecha las tarifas y lugares de destino.

En esta misma ventana definimos las tarifas de los envíos que

son reexpedición, es decir, aquellos lugares por los que la 

agencia cobra un plus por llevar un paquete.

Las encontramos junto a la Agencia y Origen (Almacén).

Objetivos:

Calidad en el sistema de envíos con impresión de etique-
tas que controle Agencias, Bultos, Albarán, Origen y Des-
tino.
Definición del sistema de transporte con previsión de Pre-
cios y Costes. Posible asignación de estos Costes al cli-
ente o una parte de los mismos.
Imputación de los portes en el Margen Real del Producto:
Diferencia Coste - Venta, Comisiones, Portes, etc.
Gestión de los sistemas de envíos con relación al alma-
cén.- Informes en Listados.
Controlar los precios y facturas de las Agencias de Trans-
porte, con imputación a COSTE REAL a cada factura emi-
tida a nuestros clientes.
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El módulo gestiona:

Mantenimiento de Agencias de Transporte.
Mantenimiento de Zonas y Tarifas.
Pedidos de Venta: Contempla la Previsión del Coste y la 
imputación de cargos al cliente.
En  el Albarán de Venta se controla el costo del transporte.
Impresión de las etiquetas de envío.
Cierre y listado de embarque.
Informes de embarque.
Control de Facturación de Portes por  Agencias.
Integración con Seur y otras empresas logísticas.
Informes  de Paquetería y logística.
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Control exhaustivo del transporte. Envíe su mercancía con un buen etiquetado.

Entrada de Albaranes Etiquetas

- Se hace un control para visualizar los precios de venta 

y el gasto de los portes. Se va actualizando por línea 

introducida. Es muy importante para los comerciales, 

pues se basan en estos datos para poner un descuento

mayor o menor al cliente dependiendo del coste de los 

portes. 

- También podemos introducir los portes que van a ir a

cargo del cliente de una manera flexible.

Control de Portesq

- Desde aquí mismo, desde el albarán de venta, tenemos

la opción de visualizar los datos completos de la etiqueta 

y de imprimirla.

Impresión de Etiquetasq

- En la pestaña de Transportes, botón Etiquetas. En este

caso mostrará la etiqueta que provenga del albarán en el

que nos encontráramos.

Albaranesq

- En la entrada de menú Mantenimiento de Etiquetas.

- Desde esta opción podemos Ver o Imprimir etiquetas

de un albarán, es decir, ya generadas, pero también se

pueden crear nuevas etiquetas no enlazadas a ningún 

albarán. En este último caso podrán ser para clientes o 

para proveedores.

Módulo de Transportesq

Existen dos opciones para la impresión de etiquetas:

Desde el Albarán de Venta podrá generar las etiquetas

El programa le propone la mejor opción de transporte Control absoluto de los datos de albarán, envío y facturación

Genere sus propias etiquetas de envío



Expediciones

- Como su nombre indica, este proceso se encarga de 

generar las expediciones con los envíos seleccionados. 

Una vez marcados los envíos, genera un listado con los

mismos. Nos da la opción de buscar envíos por agencias,

almacenes y fecha envío.

El listado que saquemos será el que se lleve el transpor-

tista de la agencia.

También es posible, una vez que se ha confirmado la ex-

pedición o embarque, si fuera necesario, quitar envíos de

esa expedición, es decir, regenerar la expedición. 

Sólo hay que elegir o desmarcar los envíos y el programa

lo hará automáticamente.

Una vez que hayamos elegido los envíos,  cuando los 

confirmamos tenemos la posibilidad de introducir datos 

relativos a la expedición.

- Podemos llevar un control de las facturas que nos envían

las agencias y cotejarlas con las nuestras. Si desea podrá 

marcarlas como facturadas e introducirle datos de factura-

ción para el control interno de la empresa. 

También nos muestra los totales del importe previsto de 

facturar y del importe real facturado.

Facturación de las 
Agencias de Transporte

...y muchas más

Integración especial con SEUR. Consultenos sobre 
otras con las que trabaja habitualmente.

Configuración de tarifas 
de sus agencias



Tracking Cliente C.Postal Localidad Provincia Ref. Albarán Bultos Kilos Portes

Agencia

Almacén Principal         01

Expediciones para Agencias de Transporte
Usuario: SYSDBA

Fecha: 16/03/2016  12:35:30

Página 1

Fecha Envío    14/03/2016

66                ALIMENTACIÓN          28001    MADRID                     MADRID                                              3            0,000   Debidos  

78                MERCADO DEL          46016    TABERNES BLAN      VALENCIA                                           2     1.500,000   Debidos  

80                ALIMENTACIÓN          28001    MADRID                     MADRID                                              1            2,500   Debidos  

81                TALLERES ALBA         02000    ALBACETE                ALBACETE                                          4          10,000   Debidos  

82                ALIMENTACIÓN          28001    MADRID                     MADRID                                              3          13,000   Debidos  

83                ALIMENTACIÓN          28001    MADRID                     MADRID                                              1        100,000   Debidos  

76                TALLERES ALBA         02000    ALBACETE                ALBACETE                                          4          21,000   Debidos  

Totales  18     1.646,500

Imprima todas las etiquetas

Facturación de Agencias de Transporte
Usuario: SYSDBA

Fecha: 16/03/2016  12:36:25

Página 1
Periodo de Facturación:  14/03/2016   al  16/03/2016

0001 SEUR

FacturaFactura       TR/475                           Fecha Factura   14/03/2016      28140 Origen 

Fecha Envío         Tracking          Nº Alb.    Nº Exp.   Bultos        kilos     Previsto    Facturado    Coste Agrup.       Portes Alb.       Destino            Cliente                                      Ref. Albarán 

14/03/2016               81                0              174                   0         10,00          48,00             48,00                 0,00                  0,00        ALBACETE      TALLERES ALBACETE S.A.

14/03/2016               66                0              147                   0           0,00          24,00             24,00                 0,00                  0,00        MADRID           ALIMENTACIÓN RAMIRO

16/03/2016               66                0              199                   0          21,00       100,00           100,00                 0,00                  0,00        ALBACETE      TALLERES ALBACETE S.A.

Totales 172,00 172,00 0,00 0,00

172,00 172,00 0,00 0,00Total Agencia

Total General 172,00 172,00 0,00 0,00

Imprima Listados

Listado agrupado por varias agencias y sus facturas

El listado contiene: Datos de la Factura, Fecha Envío
Tracking, Bultos, Kilos, Previsto, Facturado, Destino, 
Cliente, Referencia del Albarán del que proceden los
envíos. Es personalizable por el usuario.

Listado con las expediciones que irán por una agencia 

Este listado será el que se lleve el conductor.
El listado contiene: Tracking, Nombre del cliente, Cód.
Postal, Localidad, Provincia, Referencia del Albarán, 
Bultos, Kilos y Portes (Pagados o Debidos) de cada 
una de las expediciones..

Los listado de Etiquetas son modificables por el usuario 
y se pueden ver en Pantalla, mandar a la impresora, al 
E-mail, Fax, o exportar a Word, Excel, PDF, HTML, JPG,
etc...



Consulte otros módulos y soluciones en nuestra web

Pol. Industrial SEPES C/ La Melgosa, 155 - 16004 CUENCA
Tfno:   Fax: 902 11 11 05  / 969 872 040 969 214 602

info@pginformatica.esemail: 

www.gestion5.com

http://www.gestion5.com/modulos/logistica/gestion-de-depositos/1115765
http://www.gestion5.com/modulos/logistica/control-de-almacenes-caoticos/1115810
http://www.gestion5.com/modulos/alimentacion-y-distribucion/distribucion-de-bebidas-y-alimentacion-con-promociones/1110112
http://www.gestion5.com/modulos/alimentacion-y-distribucion/ean-128/1110107
http://www.gestion5.com/modulos/logistica/edi-logistico/1115805
http://www.gestion5.com/modulos/informatica-y-servicios/facturacion-periodica---contratos-y-supcripciones/1110123
http://www.gestion5.com/modulos/utilidades-y-comunicaciones/factura-electronica/1163124
http://www.gestion5.com/modulos/alimentacion-y-distribucion/movilpad5-sql---tablet/1110106
http://www.gestion5.com/modulos/utilidades-y-comunicaciones/gestion-documental/1115819
http://www.gestion5.com/modulos/informatica-y-servicios/importaciones-y-aduanas/1110122
http://www.gestion5.com/modulos/logistica/pda-on-line/1115806
http://www.gestion5.com/modulos/comercio-y-distribucion/repartos-y-distribucion-periodica/1110115
http://www.gestion5.com/modulos/alimentacion-y-distribucion/trazabilidad-y-gestion-de-lotes/1109755
http://www.gestion5.com/modulos
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