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¿QUÉ ES
SITCA?
SITca es un software para empresas de transporte de carga
terrestre, ya sea paqueteo o a granel.
Con nuestro sistema, su empresa tendrá una plataforma
web amigable y de fácil uso donde podrá mantener un
registro y control detallado de sus operaciones, órdenes de
producción, contenedores, viajes, entre otras.

Con SITca obtendrá en
pocos pasos todos los
documentos asociados al
Ministerio de Transporte,
permitiéndole tener todo
listo para comenzar el viaje
correspondiente.
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Características
Control de riesgo de
terceros
Estudio con aprobación
de conductores y
vehículos.

Gestor de tarifas
Listado estándar de rutas con valor y
vigencia.
Transmisión al RNDC
Documentos debidamente
autorizados por el Ministerio de
Transporte en pocos segundos.
Administración de clientes
Registro actualizado sobre sus clientes.

Control de cuentas
Liquidación de peajes
por viaje, liquidación de
concesionarios por
peaje.

Sistema de turnos
Creación de turnos para ingreso
ordenado.
Control de peajes
Listado de peajes y concesionarios con
sus respectivas tarifas.
Órdenes de Producción
Planiﬁcación de próximos servicios y
viajes.

Control de reubicación
de contenedores
Control de cargue y
descargue de
ubicaciones en X, Y y Z.

Inventarios
Control de entradas y salidas de
bodega. Conozca lo que llegará a sus
instalaciones con “cross docking”.
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Características

Transmisión
al RNDC
Genere todos los documentos
respectivos al viaje, como orden
de cargue, remesa y maniﬁesto,
desde la misma interfaz,
ahorrándose pasos y tiempo.
Obtenga el respectivo número
de autorización por parte del
Ministerio de Transporte en
pocos segundos.

Peajes

Listado de peajes y tarifas por
vehículo.

Peajes y puestos de
control
Mantenga un registro
actualizado de todos los peajes
y concesionarios del país, con
las tarifas establecidas en cada
uno de estos según el tipo de
vehículo.
Realice una lista con puestos
de control en diferentes puntos
del país, con el ﬁn de aumentar
la seguridad, tanto del
conductor como de la
mercancía.

Rutas

Origen, destino, distancia,
tiempo, número de peajes.
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Características

GPS

Rutas y tarifas
Establezca rutas predeterminadas
donde podrá conocer las distancias
entre el origen y el destino, el tiempo
de duración de la ruta y el número de
peajes.
Además, deﬁna tarifas según ruta,
unidad de servicio, tipo de vehículo y
remolque.

Conozca la ubicación del
vehículo, rastreándolo todo
el tiempo, sin importar la
ubicación.
Con esta herramienta
tendrá un conocimiento
oportuno de incidentes,
tanqueos, llantas y gestión
de detenciones.

Inventarios
Con SITca podrá utilizar el “cross
docking” con el ﬁn de conocer
anticipadamente cuándo y cuánta
mercancía llegará a sus instalaciones.
Controle las entradas y salidas de
inventarios, las existencias y el Kárdex.
Además, genere salidas con guía de
remisión.
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Características
Parqueadero
Vehículos en parqueadero,
control de entradas y
salidas, ubicación de
contenedores.

Órdenes de producción
Planee los próximos servicios y viajes,
deﬁniendo el cliente, los productos y la
cantidad, el origen y destino, la ruta y
tarifa. A partir de esta orden de
producción podrá generar la orden de
cargue, remesa y maniﬁesto.
Turnos
Generación de turnos para
ingreso a parqueadero,
visualización de estados.

Facturación e informes

Administración
Gestión de tarifas,
administración de clientes,
remitentes y destinatarios.

Mantenga un registro actualizado y
detallado de los diferentes gastos
generados durante el viaje, tales como
anticipos, ﬂetes o viáticos. Asimismo,
genere los respectivos informes de
facturación y liquidación.
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Módulo de
Paqueteo
Esta modalidad, se caracteriza por llevar
servicio puerta a puerta, a distintas ciudades
y poblaciones del país, recogiendo y
entregando paquetes a diversos destinatarios.
También atienden los envíos frecuentes de
mercancía, que incluyen desde un
documento impreso, hasta materias primas o
productos terminados.

Procesos del módulo de paqueteo
Proceso de guías origen y destino
Generación de guías, cotizador aproximado, conoce
guia generada e inicia proceso de recogida. este
portal tiene la posibilidad de visualizar estado de la
guia desde su generación hasta su entrega.
Equipos de recogida y reparto
Parametrización de equipos de trabajo de recurso
humano, quien se encarga de recogida y reparto
de tu mercancía y aseguran la entrega ﬁnal de la
mercancía, y son los responsables de la carga.
Asignación de guías a remesa
Clasiﬁcación de guias por ciudad de origen y
destino, a un remesa que se va a transmitir al
Ministerio de transporte (RNDC) para que esta
carga quede vigilada y certiﬁcada, así mismo como
su entrega.
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Características del
modulo de paqueteo:
Ademas de controlar la operación SITca, implementa alta tecnología
en sus procesos, desde mejores visualizaciones y plus para clientes en
dispositivos móviles, hasta control de código de barras por hadware.

- Interfaz fácil de usar.
- El mismo cliente realiza sus guías.
- Se puede cotizar en línea.

- Multiplataforma, se puede
realizar desde cualquier dispositivo
electrónico inteligente.
- Tenemos APP de tracking de
visualización de carga.

- Lector de código de barras para
asignación de guías a remesa.
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Apps Cliente y Conductor
SITca Dispone de dos Apps una para cliente y conductor o líder de ruta
con las cuales se puede controlar toda la operación de transporte de
carga.

App Cliente

En la aplicación existen dos
módulos, uno para crear guías de
nuevos despachos y el cotizador
que es un simulador de precios
según los parámetros que deﬁna
el cliente.

App Conductores

El líder de ruta tendrá la
posibilidad de crear guías a
clientes que pagan en efectivo o
solicitudes extras, ver todas las
rutas de las guías, historial y
entregas con datos de
destinatario.
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Propuesta
de valor

Nuestra propuesta incluye:
1. Control de riesgo de terceros.
2. Gestión de clientes.
3. Control de cuentas y cheques.
3. Gestión de turnos, creación de
turnos para ingreso ordenado.
4. Control de reubicación de
contenedores.
5. Control de cargue y descargue
de ubicaciones en X, Y y Z.
6. Listado de peajes y
concesionarios con sus
respectivas tarifas.
7. Órdenes de Producción,
Planiﬁcación de próximos
servicios y viajes.
8. Transmisión al RNDC.
9. Listado estándar de rutas con
valor y vigencia.

10. Control de entradas y salidas
de bodega.
11. Conozca lo que llegará a sus
instalaciones con “cross
docking”.
12. Anticipos, CRM.
13. Control de comparendos y
detenciones.
14. Control de llantas y tanqueo.
15. Control de parqueaderos,
control rastreo.
16. Facturación, informes,
Inventarios.
17. Liquidación, Operación.
18. Patio de contenedores.
19. Recursos, Talento humano.
... y mucho más!
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