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DESCRIPCIÓN
Transporte es un módulo integrado con
Sage 200. Se trata de un desarrollo
específico para empresas dedicadas al
transporte de mercancía por carretera y
al almacenaje de mercancía. Esta
solución tiene la finalidad de gestionar
las operaciones y viajes por carretera
tanto en ámbito nacional como
internacional.



BENEFICIOS

Permite reflejar en el 
sistema la existencia de un 

camión disponible para 
cargar

Permite almacenar el precio 
acordado con el cliente para 

viajes con un origen, destino y 
tipología concreto

Permite almacenar todas las 
direcciones de carga 

y descarga utilizadas por los 
viajes. 

Permite informar todos los 
datos asociados relativos al 

tipo de camión requerido y los 
precios aplicables tanto al 

cliente como al transportista
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GESTIÓN DE TARIFAS

• Por viaje
• Por Tn. Cargada
• Por Tn. Descargada
• Por Saca

GESTIÓN DE ALMACENAJE

• Mantenimiento movimientos 
almacenaje

• Albaranar la facturación por el 
servicio de almacenaje, carga y 
descarga de paléts.

GESTIÓN DE VIAJES

• Mantenimiento vehículos 
• Lista de viajes
• Gestión precios autónomos 
• Informes orden de carga



Gestión de Tarifa

• Este mantenimiento permite almacenar el precio acordado con el cliente para viajes con un origen, destino y tipología

concreto

• La tarifa dispone de 4 tipos, según los valores posibles del campo “Tipo unidad”:

• Viaje: El precio informado es el del viaje.

• Tn. Cargada: El precio es por tonelada cargada en algún punto de origen.

• Tn. Descargada: El precio es por cada tonelada descargada en algún punto de destino.

• Saca: El precio es por cada saca cargada en algún punto de origen.

• Además del precio, esta tarifa almacena un importe por punto de carga y/o descarga extra. Se considera extra cuando

existe más de un punto de carga o más de un punto de descarga. La aplicación de este importe se suma al importe del

viaje.

• La tarifa se aplicará a los viajes siempre que algún registro de la tarifa coincida con el tipo de unidad, origen y destino

del viaje.

Mantenimiento tarifas 



Gestión de Tarifa (II)
Mantenimiento tarifas 



TRANSPORTE

Gestión de Viajes

• Destinado a la gestión de vehículos que se utilice recurrentemente. En el se asocia una matrícula, que puede ser
de tipo tractora o de remolque, con un cliente.

Mantenimiento de vehículos 



TRANSPORTE

Gestión de Viajes

• Los tipos de vehículos pretende englobar todos los tipos de tractoras y remolques posibles.

Mantenimiento tipos vehículos 



Gestión de Viajes

• Este mantenimiento permite reflejar en el sistema la existencia de un camión disponible para cargar.

• Se informará la Fecha en que el camión está disponible.

• Las matrículas tanto de la cabeza tractora como del remolque se pueden capturar desde el mantenimiento de

vehículos, con lo que se informará el proveedor, el ámbito territorial de trabajo y el tipo de vehículo. Las matriculas

no son obligatorias de informar ya que puede darse el caso de no conocer dicha información en el momento del

alta.

• Se almacena el lugar donde el vehículo se encuentra disponible, así como la preferencia de un lugar de destino.

• De solo lectura, están los campos que registran la fecha de alta, el usuario que creó la ficha y el identificador del

viaje que se pudiera asignar.

• Como campos de estado se dispone del campo Reservado y Anulado. Un camión anulado no pueda asociarse con

un viaje.

Mantenimiento camiones vacíos



TRANSPORTE

Gestión de Viajes



TRANSPORTE

Gestión de Viajes

• Permite almacenar todas las direcciones de carga y descarga utilizadas por los viajes.

• Se almacena el municipio, la nación y el código postal.

Mantenimiento municipios



TRANSPORTE

Gestión de Viajes

• Se dispone de una lista de viajes desde la que poder gestionar los viajes.

• Esta lista permite controlar el estado de todos los viajes de forma que se puede detectar si el viaje está pendiente,

cerrado o anulado, además de saber si se han generado los albaranes asociados al mismo.

• Haciendo doble clic sobre cualquier línea se abrirá la pantalla mantenimiento del viaje.

Lista de viajes



Gestión de Viajes

• Cada viaje se dará de alta desde este mantenimiento. Permite informar todos los datos asociados relativos al tipo

de camión requerido y los precios aplicables tanto al cliente (Importe Venta) como al transportista (Importe

compra).

• Cuando el viaje sea albaranado se informan los campos que identifican el albarán del cliente y del proveedor

asociado.

• En la parte derecha se muestra la información del camión que ha realizado el viaje. Estos campos se informan

mediante la pantalla “Proceso asignar viaje”, aunque se pueden modificar desde este mantenimiento accediendo

a la opción de menú .

• La gestión del estado de cierre del viaje se realiza desde la opción de menú

Mantenimiento de viajes



TRANSPORTE

Gestión de Viajes
Mantenimiento de viajes



Gestión de Viajes

• Cada viaje debe disponer al menos de un punto de carga y otro de descarga. Para informar las direcciones de cada

punto de carga o descarga y los comentarios se accede a través de uno de los dos botones

“Dirección/Comentario”.

• El resumen de los comentarios de todos los puntos se muestra a la derecha en la siguiente imagen.

• Pantalla que se muestra al pulsar los botones “Dirección/Comentario”. En ella se informa el nombre y dirección de

la empresa, la persona de contacto y un comentario.

Mantenimiento de viajes (II)



TRANSPORTE

Gestión de Viajes
Mantenimiento de viajes (II)



Gestión de Viajes

• El seguimiento del viaje se realiza desde la

pestaña Seguimiento. En ella se informará la

“Fecha Real” de cada carga o descarga.

• El sistema entiende como que una carga o

descarga está finalizada cuando la Fecha

Real esté informada. En esta pantalla también

se informan el número de toneladas/sacas

que se cargan o descargan.

• Así mismo también se informan los paléts

(solo intercambiables) que se puedan cargar

o descargar en cada punto.

Mantenimiento de viajes (III)



Gestión de Viajes

• La gestión de cargos y abonos tanto a cliente como a proveedor se realiza desde la pestaña “Cargos/Abonos”.

• Cada línea requiere identificar un cliente o proveedor, lo que permite crear cargos y abonos contra un cliente

diferente al del viaje y un proveedor diferente al transportista.

• Cada línea informará un código de artículo proveniente del maestro de artículos del sistema.

• Cuando una línea haya sido incluida en un albarán, esta tendrá informados los campos Ejercicio, Serie y Numero de

albarán.

• El botón “Generar cargo/abono palés” crea una línea de cargo y otra de abono por la cantidad de palés no

intercambiados, de acuerdo con la información en la pestaña seguimiento.

Mantenimiento de viajes (IV)



TRANSPORTE

Gestión de Viajes
Mantenimiento de viajes (IV)



Gestión de Viajes

• Esta pantalla permite asociar un viaje con un camión disponible.

• Para ello se debe seleccionar un viaje que se encuentre Confirmado (rejilla izquierda) con un camión disponible

(rejilla derecha) y seguidamente pulsar el botón asignar.

• Una vez asignado se mostrará el mantenimiento del viaje. Una vez cerrada la pantalla del viaje, tanto el viaje como

el camión desaparecerán de la pantalla de asignación.

• Nota: En el mantenimiento de viaje hay una opción de menú para desasignar el viaje , lo que provoca que ambos,

camión y viaje, vuelvan a estar disponibles en esta pantalla.

Pantalla asignación viajes



Gestión de Viajes

• Pantalla diseñada para tener visibilidad de los viajes que se deben cargar o descargar.

• Cuando se informa el campo fecha, de la cabecera, solo se visualizan los viajes que carguen o descarguen

únicamente en dicha fecha.

• Cuando un viaje esta pendiente de cargar y descargar únicamente se mostrará en la pestaña cargas. Cuando se

informe el campo “Fecha Real” de la carga, el viaje pasará a estar visible en la pestaña descargas. Cuando se

informe el campo “Fecha Real” descarga el viaje ya no será visible en la pantalla.

Cargas/descargas pendientes 



Gestión de Viajes

• Se ha modificado la pantalla de proveedores para añadir los

campos “Tipo proveedor” que puede ser autónomo o agencia y

el % margen del viaje.

• El % de margen se traslada al viaje para el calculo del precio de

compra (proveedor).

Gestión precios autónomos 



Gestión de Viajes
Informes orden de carga 



Gestión de Almacenaje 

• Pantalla creada para registrar las entradas y salidas de mercancía de los almacenes. Cada movimiento informará

el cliente, la fecha, hora, tipo de movimiento, el artículo tipo palé, el tipo de mercancía, las unidades, la matricula y

un comentario

Mantenimiento movimientos almacenaje



Gestión de Almacenaje 

• Desde esta pantalla se podrá imprimir los movimientos realizados seleccionado primeramente los registros y

seguidamente pulsando en el incono

• Los registros de clientes distintos se mostrarán en páginas diferentes.

Mantenimiento movimientos almacenaje



Gestión de Almacenaje 

• Pantalla diseñada para crear los albaranes que contengan la facturación por el servicio de almacenaje, carga y

descarga de paléts.

• Se debe informar el ejercicio y mes para el que se pretende realizar el proceso.

• El sistema mostrará todos los clientes que tengan algo que facturar en dicho periodo. A continuación, se debe

seleccionar en la rejilla todos los clientes que se vayan a procesar. Por último, pulsar el botón albaranar.

• Una vez finalizado el proceso, la rejilla mostrará el Ejercicio/Serie/Número del albarán que se le ha asignado a cada

cliente procesado.

• Cuando un cliente ya tenga un albarán generado, para el periodo, no se podrá volver a generar un nuevo albarán, a

no ser que el albarán asociado se borre previamente. Esta verificación evita el duplicar la facturación de un cliente

por error.

Proceso albaranar almacenaje



Gestión de Almacenaje 
Proceso albaranar almacenaje
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