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¿PORQUE ELEGIR ABC TRANS PARA LA GESTIÓN DE MI EMPRESA?  
ABCTrans nace bajo la necesidad especifica del departamento de transporte de un operador logístico, en el que confluyen la necesidad de subcontratar 
determinados servicios a agencias externas y gestionar una flota de autónomos para la distribución capilar en su zona de influencia. 

 
 
ABC LOGÍSTICA, MUCHO MÁS QUE UN SGA    www.abclogistica.net       Telf. 902 33 77 55  
  

 

 
 

• Automatización de los procesos de digitalización. 

• Correcta tarificación tanto de coste como de venta de las expediciones / recogidas. 

• Conocimiento exhaustivo de los márgenes por clientes, agencias, tramos, rangos de peso, ... 

• Pre-facturación a las agencias y autónomos. 

• Generación de ficheros para las agencias de las cargas de trabajo del día. 

• Creación de las hojas de ruta de los chóferes y posterior liquidación. 

• Enlace con ABC Logística. 

 

 

 



           
            
            
            
            
            

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      
      
      
 4    

TRABAJAMOS PARA AUMENTAR LA EFECIENCIA DE SU EMPRESA ¿A QUE ESPERA PARA FORMAR 
PARTE DE NUESTRA AMPLIA CARTERA DE CLIENTES?  
 

SOPORTE ON-LINE 

CON NUESTRO EQUIPO DE 

SOPORTE NUNCA SE 

ENCONTRARÁ SOLO Y 

ABANDONADO ANTE POSIBLES 

INCIDENCIAS 

Soluciones informáticas para su negocio. 
 

Gane transparencia y seguridad en su gestión, 
transmita esa profesionalidad a sus clientes  

 

 

 

 

SOL UC IO NES  PERS O NAL IZ ADAS  

Com o  em pr esa  c r e a dor a  de  s o f t w are  

po dem os  a t e nder  c u a lqu ie r  t ipo  de  

ne ces ida d es pec í f ic a  que  pue dan  

t en er .  

 

SOL UC IO NES  W E B  

Im por ta c ió n  de  ex pe dic io n es  

Ex por ta c ió n  a  fa c tu r ac ión  

W eb  Tr ac k in g  

 

F ORT ALE ZAS  

Comunicaciones con otros ERP’S del 

mercado.  

Agilidad en los procesos. 

Facilidad de uso 

 


