
Eurotrans es una herramienta de gestión para 

empresas de transporte. 

 

  

Eurotrans software ideal para agencias y empresas de transporte. 

 Es un producto ágil y sencillo para la gestión de agencias de transporte, desde 199€ 

 Gestión de pedidos, traspaso de pedido a albarán y facturación agrupada o simple de 

albaranes.  

 La gestión de su agencia será facilísimo con Eurotrans, tendrá en todo 

momento localizados sus pedidos, podrá albaranear varios pedidos en un solo albarán o 

hacerlo de forma individual, llevar un control de los gastos del pedido, como embarques, 

autopistas y varios, gastos de transportista, descuentos y comisiones. 

 Facturación individual o agrupada de albaranes, liquidación de facturas y traspaso 

contable(Proximamente). 

 Todo un entorno de trabajo protegido por niveles de usuario con contraseña, que le 

permitirá establecer los permisos de acceso a la aplicación. 

 Reúne en una sola interfaz todos los datos necesarios para coordinar el aspecto logístico 

de una empresa: los clientes, los pedidos, los vehículos disponibles, remolques, envíos, 

facturas, etc.  

 



Eurotrans Dspyme es un sistema parecido a un CRM (Customer Relationship 

Management) que incluye paneles específicos para las empresas de transporte.  

  

Análisis detallado 

Programa diseñado como un CRM para la gestión de empresas de transporte. 

Los CRM son parte habitual de la actividad de una empresa, ya que en ellos podemos integrar 
información relativa a clientes, proveedores y procesos de la actividad. Eurotrans 
Agencias de Transporte se apoya en esa familiar estructura para diseñar un programa 
concebido como una solución clara y ágil para empresas de transporte, en la que puedan 
centralizar la gestión y administración de todas las actividades. 

 
 

Eurotrans Agencias de Transporte permite tener una base de datos 

integrada con información relativa a los clientes, los vehículos, los chóferes y los diferentes 
tracks de trabajo diario. El programa da solución a tareas como el registro de pedidos, 
la emisión de albaranes, la generación y registro de órdenes de trabajo, así como la 
generación de las facturas correspondientes.  
 

La descarga de Eurotrans Agencias de Transporte da la posibilidad de 

integrar todas las tareas de una empresa de transporte en un sola aplicación, facilitando su 
administración y simplificando enormemente toda la operativa dentro de un sector que exige 
una gran velocidad de respuesta a los implicados.  

Precios 

(Por terminar) 

Galería 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management

