Una solución integral que permite el seguimiento de los viajes +
completos , control de las unidades , liquidación a choferes y
fleteros uniendo en un solo producto todo lo necesario para
el control de la flota y los viajes que estas realizan . ALAMO
VIAJES es la única solución del mercado que administra
múltiples tramos para un mismo viaje ya sea con carga , vacíos
o de diferentes clientes .
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Permite a la Empresa hacer el control , seguimiento , liquidación y facturación de viajes ,
relacionado con un manejo estadístico de los viajes , unidades y choferes , como así también
el control de los anticipos y liquidaciones a cada uno de los choferes de las distintas unidades
de una manera completamente integrada . Estos procedimientos permiten a las Empresas
que realizan viajes completos alcanzar un control más ágil y preciso de los servicios prestados .
Igualmente - en caso de ser necesario este módulo trabaja 100 % inter relacionado con el módulo
de CARGAS , para de este modo controlar los viajes por un solo punto .
A pesar de ser una solución de seguimiento de carga
completa, al integrarse con esta solución de manera
automática se encarga de consolidar la carga de las distintas
fojas de ruta en un solo viaje, evitando de esta manera la
complicada tarea de ir juntando todas esas Fojas de Ruta
que salieron en la misma unidad para poder conocer la
rentabilidad total de la misma, pudiendo también de este
modo emitir anticipos y liquidar los viajes realizados.
Si se utiliza en forma completa se podrá saber el costo y la utilidad real de cada viaje , dado
que gracias a su integración con la caja y la liquidación a choferes y fleteros nos permite llegar
al total real de los costos por cada tramo , ya sea en viajes nacionales como internacionales ,
en los que se podrá registrar los recargos aduaneros , etc .
Adicionalmente , está previsto un preciso control de los choferes y los fleteros , pudiendo
ingresar los valores pactados por viaje , autorizar anticipos en distintas sucursales , asociar gastos
con o sin imputación al fletero y por último liquidar las comisiones pendientes por cada uno
de los viajes realizados en un período . En el manejo de los Fleteros tendremos algunos
controles especiales que nos permitirán un seguimiento preciso de la tercerización gracias a
esquemas tarifarios amplios y precisos e importantes agrupaciones por Empresa en las que se
Terceriza . Las distintas instancias del viaje pueden ser cargadas tanto en Origen como en los
distintos destinos en los que se produce el arribo de la unidad . Esto es limitado por el
Administrador del Sistema , pudiendo obligar a registrar a cada punto informatizado toda la
información relacionada al viaje producida en su punto o en zonas aledañas .
Gracias a la gran potencia del manual de servicios es posible el cálculo de las distancias ,
las zonas de influencia , etc .
El nivel de precisión depende netamente de las necesidades y las posibilidades de la Empresa ,
pues el nivel previsto de actualización permite hacerlo de manera extremadamente amplia ,
llegando a la posibilidad de relacionar al desarrollo con el seguimiento satelital .
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TRAMOS POR VIAJES
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Nuestras soluciones de Viajes operan con los llamados tramos , estos permiten dividir los viajes
en " etapas ", cada una de estas afectarán a las facturaciones , liquidaciones , etc . Estos tramos
son utilizados para administrar Cargas y Descargas parciales , paradas en sucursales y / o
localidades intermedias , cambios de choferes , cambios de unidades , entradas a reparación en
viaje , entre otras actualizaciones previstas que pudieren surgir en el transcurso de un servicio .
Todas estas novedades o actualizaciones quedan almacenadas , por lo que siempre se podrá
saber que pasó , quien lo hizo , en donde y por que , no solo por un control interno , sino
también para poder brindarle al cliente toda la información que necesita sobre el estado de
su carga y documentación .
En el caso de la integración con CARGAS,
cada tramo se asocia a una Foja de Ruta,
como mínimo. Destacamos que el sistema
se relaciona de manera directa con el resto
de las aplicaciones como control de
cubiertas, dado que todos los kilómetros
recorridos por la unidad
"sumarán" en las cubiertas que posea la
misma, sin necesidad de asignar este dato
manualmente.

LIQUIDACION A CHOFERES Y FLETEROS

Esta solución brinda a la Empresa una herramienta de análisis de alto impacto , pues la
liquidación a choferes y fleteros no permite , paradójicamente , tan solo la liquidación y saber
cuando hay que pagarle a cada chofer o fletero , sino que permite un estudio de Costos
y Utilidades con gran precisión , pues de manera permanente se sabe el total facturado , el
total cobrado y la renta por viaje con su correspondiente promedio de rentabilidad ya sea
por destino , chofer o cliente . Además permite administrar adelantos y anticipos de manera
sencilla ya sea en dinero como en artículos ( neumáticos , gasoil , lonas etc .) pudiendo descontar
de manera no automática permitiendo manejar las eventualidades de cada liquidación de
manera independiente y dinámica . A los choferes se les puede aplicar los mismos esquemas
tarifarios existentes para los clientes ( ver Anexo Información sobre Valorizaciones ), con la
salvedad que se puede además relacionar la tarifa con la del cliente , por ejemplo al chofer 1 le
pago por kilo cuando transporta al cliente A y por Metro cuando transporta al cliente B .
Podemos agregar la salvedad que el sistema les permitirá el manejo de los préstamos a
Choferes y Fleteros , de este modo cada liquidación que se esté por emitir se informará que esa
persona tiene importes pendientes en su " cuenta corriente " y le brinda la opción de seleccionar
que monto se quiere descontar al pago de esta liquidación .
Es de destacar que existen prestaciones configurables especiales para ciertos rubros , con el
objetivo de brindar una solución a operaciones particulares . En los casos de empresas de
transporte de granos o cereales , existen modalidades de liquidación especial como la comisión
sobre el total facturado al cliente , entre otras modalidades especiales .

HERRAMIENTAS ADICIONALES

Como prestaciones adicionales existe un control especial para todas las empresas que tengan
unidades especiales o cargas especiales , desde los controles independientes para equipos de
frío ya sea refrigerado como Super Congelados .
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