TaricTrans Marítimo
FUNCIONALIDADES GENERALES
§ Mantenimiento de Expedientes y
Partidas de
importación/exportación,
imputándose éstos a distintos
tráficos para su posterior
contabilización y análisis.
§ Confección detallada de cada una
de las partidas a transportar.
§ Generación de Partidas para
posteriormente vincularlas a un
expediente.
§ Copiado de Expedientes y Partidas
para agilizar la puntualización de los
mismos.
§ Búsquedas de Expedientes y
Partidas por cualquier dato de los
mismos.
§ Posibilidad de parametrizar los
datos de Agente de Aduanas,
Factores de conversión y peso
tasable para cada cliente.
§ Impresión del CARGO MANIFEST
detallando tipo, matrícula y
precinto del contenedor.
§ Confección de Expedientes de
Contenedores Llenos/Vacíos.
§ Posibilidad de cambiar partidas
entre Expedientes. Búsquedas por
Contenedor.
§ Simulación y mantenimiento de
Fletes Marítimos.
§ Entrada comisiones USD Flete.
§ Generación automática de las
Instrucciones de Embarque y el B/L
a partir de los datos introducidos en
un viaje.
§ Aplicación de Seguro de Mercancía
con posibilidad de enviar por e-mail
la solicitud.
§ Gestión y control de Inciden- cias a
nivel de Partidas.
§ Cálculo del peso tasable a partir de
generar fórmulas generales o
específicas por cliente, que se
aplicarán en las tarifas a la hora de
facturar.
§ Relación de partidas que no han
sido facturadas.
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§ Corresponsal: Cálculo,
mantenimiento y listado Cuenta a
Medias
§ Cierre de Expedientes y borrado.

GASTOS Y PREVISIONES
§ Registro de Tarifas de Coste.
§ Cálculo de previsions automáticas
en Expedientes y Partidas a partir
de Tarifas de Coste.
§ Definición de Factores de
Conversión Peso/Volumen y
Redondeo generales o específicas
por: cliente, concepto de
facturación y/o tráfico.
§ Definición de Zonas de Coste por
proveedor y concepto de
facturación.
§ Traspaso de Gastos entre partidas

EST A D ÍST IC A S
§ Relación clientes altas/bajas • Por
Tráficos
§ Por tramos/condiciones
§ Comparativa Facturación de
§ Clientes
§ Partidas sin Expediente
§ Resultado rendimiento Expediente

DOCUMENTOS
§ Impresión de Documentos (creados
por generador).
§ Nota de embarque partida.
§ Nota de embarque expediente.
§ Lista de Carga.
§ Cargo Manifest.
§ Instrucciones de Embarque.
§ Confirmación de Embarque.
§ åAlbarán de recogida.
§ Albarán de entrega.
§ Orden de recogida.
§ Orden de entrega.
§ Orden de transporte.
§ Aviso de Llegada.
§ Lista Descarga.
§ Certificado Expedición.
§ Aviso de Salida.
§ Aviso al Corresponsal.
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Instrucciones de Despacho.
Entrega Documentación.
Admítase de Mercancía.
Entréguese.
Solicitud de Contenedor.
Certificado de Seguro.
Toda la documentación puede
enviarse por e-mail, personalizada
con el logo de la empresa.

LISTADOS
§
§
§
§
§

Carpetas.
Expedientes.
Expedientes con Partidas.
Operaciones/Clientes.
Vinculaciones.

GESTIÓN FACTURACIÓN TRÁFICO
§ Conversión de Conceptos de
§ Facturación Tráfico/Aduana.
§ Configuración del tipo de
Facturación por condiciones
específicas por cliente.
§ Tarifas y Ofertas de Facturación.
§ Emisión de Facturas por partidas,
expedientes, agrupadas y proforma.
§ Estadísticas de Clientes, definiendo
que conceptos aparecerán en el
análisis.
§ Relación de Partidas pendientes de
Facturar.
§ Definición de Zonas de Flete.
§ Listado Tarifas Facturación.
§ Listado Conceptos Facturación.
§ Listado por cliente de todas sus
ofertas asociadas.
§ Listado de Facturas por Expediente
y Partida.
§ Informe Resultados
§ Expedientes y Partidas.
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