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Transporte

La solución simple
y a medida para el
transporte de cargas

DELFOS TRANSPORTE es un software para empresas de transporte de cargas,
que permite integrar todas las actividades comerciales, administrativas y
operativas; y gestionar con un sólo sistema todos los servicios de transporte.
Trazabilidad en todas las operaciones del
transporte de cargas de su empresa.

Gestión integrada de liquidación de choferes
y fleteros. Optimización de tiempos de carga
de datos.

REGISTRE
TODOS SUS
VIAJES
Delfos Transporte cuenta con

Gestión de combustible: importe cupones, YPF
en ruta. Controle el combustible en tiempo real.

pantallas diseñadas especialmente
para agilizar la carga de los
operadores logísticos, de forma tal
que toda la información sea

Control automático de lo realizado versus lo
programado, mediante la integración del consumo
de combustible y recorrido del GPS del vehículo.

Adaptable a la medida y necesidades
de cada empresa.

registrada al instante y se encuentre
disponible al momento de facturar.

EL SISTEMA PERMITE
> Hacer una gestión completa de todas las
actividades del traslado de carga, desde el
despacho de un viaje hasta su cobro.
> Mantenimiento, manejo de mercadería de
terceros, control de documentación, conductores y
clientes.
> Integración de la información operativa con
datos GPS.

SOFTWARE
TMS Y WMS
Con Delfos Transporte podrá
integrar todas las actividades
comerciales a las que se dedica su
empresa, ya que ofrece la posibilidad
de gestionar con un solo sistema:
los servicios de transporte y los de
almacenamiento.

Gestión de Cargas
> Gestión de viajes y cargas, nacionales e internacionales.
> Tarifarios para clientes y fleteros.
> Facturación de viajes.
> Rendición de gastos en viaje, peajes, combustibles,
integración con YPF en ruta.
> Liquidación a fleteros.
> Liquidación a choferes.
> Asignación de objetos/artículos a depósitos,
unidades y conductores.
> Control de documentación de la flota y de los
conductores.

Mantenimiento
> Mantenimiento de flota, preventivo y correctivo.
> Sugerencia de mantenimientos preventivos
según GPS.
> Odómetro virtual de neumáticos y seguimiento
constante.

Almacenes
> Gestión de mercadería de terceros, handling y
warehousing.
> Administración de almacenes. Definición de zonas y
dimensiones.
> Gestión de operaciones de handling, warehousing,
tarifación, liquidación y facturación.

Administración
> Gestión administrativa integrada a sus operaciones
de transporte (facturación, compras, conciliaciones
bancarias, contabilidad y mucho más).

Gerencial
> Tablero de control para la toma de desiciones.

Tracking online
> Tracking online para clientes: herramientas de
seguimiento en línea.

Mis viajes
> Integración con aplicación móvil (Android) para
informar a los conductores sobre los viajes, las
liquidaciones, y la documentación por vencer.
> Reciba información en tiempo real del estado de los
viajes asignados, y la conformación de remitos en el
momento que llegan a destino.

CONTÁCTENOS
www.delfostransporte.com.ar
delfostransporte@globalis-sa.com
Tel. 0261 4227711
San Martín 36 - G. Cruz - Mza. - Argentina

