
Gestion integrada del negocio

VENTAJAS DE USAR  SINTRAPORT

Sistema de gestión de empresas de transporte terrestre.

Permite optimizar las operaciones y recursos de la empresa, y 
controlar los costes e ingresos de los servicios.

Facilita la automatización de los procesos más complejos 
mediante una potente gestión de tarifas, imputaciones de costes 
y gestión de órdenes de transporte.

Procesos de facturación y liquidación configurables para 
adaptarse a todo tipo de acuerdos comerciales.

Estructurado en módulos para adaptarse a todas las necesidades 
y tamaños de empresas.
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Modular2

Generación automática
documentación de transporte

3

Integrable con  sistemas de terceros:
Port Community Systems, navieras,
gestión flotas  contabilidad.
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Gestión de tarifas, valoraciones
de servicios y liquidaciones
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Analítica de control de costes
e inteligencia de negocio
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GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE CONTENEDORES



¿QUIÉN SE BENEFICIA DEL USO DE SINTRAPORT?

Empresas de Transporte terrestre

MÓDULOS DE SINTRAPORT
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Módulo 3:Módulo 2:Módulo 1:

Descarga de
órdenes
(valenciaportpcs.net)

A partir de los
datos de las
órdenes de
transporte

Asignación,
envío a
valenciaportpcs.net
y recepción
de respuesta

Valoración en
facturación /
liquidación

Emisión de
facturas a clientes
con los datos de
los viajes pendientes
de facturar en función
de tarifas predefinidas

Cálculo y generación
de liquidaciones con los
datos de los viajes
pendientes de liquidar

Parametrización de
Costes y Análisis

Recepción de
órdenes

Generación de
viaje

Asignación
conductor

Valoración
del viaje

Facturación
a cliente

Liquidación
conductores

Contabilidad Costes
Power BI

Traspaso de datos a
Contaplus

Módulo 4:

Gestión de Tarifas y FacturaciónGestión de Clientesy Órdenes de Trabajo Gestión 
Financiera

Costes y Power
BI

Gestión de calidad

Movilidad

Integración de datos

Trazabilidad de la información

Gestión documental


