
MÓDULO 
TRANSPORTE
Sistema informático para la 

Gestión integral de empresas de 
transporte de pasajeros y 

encomiendas



Es el resultado de la acumulación de 
conocimientos y experiencias sobre sistemas 
de transporte, con más de catorce años de 
experiencia, para poder brindar un sistema de 
información ágil, seguro y eficiente.



T E M A R I O

Módulos disponibles

Venta y Reserva de Pasajes

Facturación de Encomiendas

Gestión de Tráfico

Caja

Contabilidad

Gestión de Personal

Taller



Módulos disponibles



Venta y Reserva de Pasajes

Permite adjudicación de asiento de forma 
automática o seleccionable.

Ida y vuelta con retorno confirmado en la 
misma operación, identificando ascenso y 
descenso.

Venta anticipada sin límites de fecha.

 Nómina de pasajeros para líneas que así lo 
requieran.



Asignación de Asientos



Ayudas: calculadora, calendario, ventanas de 
información para asistencia al usuario.

Liquidación de Caja con detalle de lo 
recaudado.

Auditoría de caja sin necesidad de cerrarla.

Gestión de Reservas, con o sin vencimiento.

Venta y Reserva de Pasajes



Venta por Internet

El Cliente desde su casa u oficina y a la hora que 
desee, realiza la reserva o compra del pasaje. 

Consulta el estado de la encomienda que despachó 
o verifica los días y horarios de los Buses.

Utiliza el navegador de su PC en un ambiente 
gráfico, sencillo y a su ritmo.

Indica: origen, destino, fecha y hora de viaje, 
selecciona el asiento y el lugar de ascenso, y 
aguarda confirmación.      

¡ Así de fácil !



Venta de Pasajes



Venta de Pasajes



Facturación de Encomiendas

Facilidades que dinamizan la atención del Cliente. 

Varias opciones para definir forma de cobro de 

los envíos.

Gestión de Flete pagado, Cobro en destino, 

Contrareembolso y Giro.

 Opción de operar con archivo de Clientes 

habituales, con datos de Remitente y 

Destinatario.



Gestión de Stock de acceso sencillo.

Selección de carga en los Buses indicando 
horario del servicio en el que viaja.

Confección del manifiesto de carga, con 
recibo para el personal de ruta y la agencia de 
destino.

Opciones para anular facturas, reenviar a otro 
destino o devolver al origen.

Facturación de Encomiendas



Opciones de búsqueda del Remitente o  
Destinatario. 

Pago de Giros al Destinatario, cobranza de 
contrareembolsos y fletes con pago destino.

Pago de reembolsos al Remitente una vez 
confirmada la cobranza.

Liquidación de Caja con detalle de lo 
recaudado.

Auditoría en cualquier momento.

Facturación de Encomiendas



Gestión de Tráfico

Toda la información sin salir del Panel de 
Control. 

Administración de Servicios y recursos “en 
línea”.

Visualización de la ocupación de los buses en 
cualquier momento.

Permite agregar, modificar o eliminar turnos 
sin restricciones.

Planificación y control de buses y 
conductores.



Planificación de salidas. 

Definición de líneas, servicios y clases de 
servicio por turno.

Registro del recorrido por distancias y hora 
de pasada.

Definición de Buses: pullman, cama, semi-
cama y doble piso.

Gestión de Tráfico



Spye Transporte
Control Global de Servicios



Registro por vehículo de : capacidad de 
pasajeros, comodidades, datos de 
identificación, varios formatos de numeración 
de asientos. 

Asignación de distintos formatos de buses por 

turno.

 Múltiples buses por turno  (de camino, 

directos o semi-directos)

Gestión de Tráfico



C a j a

Registro de los movimientos e ingreso 
automático de las ventas realizadas.

Posibilidad de bloqueo de acceso a caja, una vez 
que pasó a la órbita del control central. 

Conversión de la caja cerrada a asientos 
contables.

Registro histórico de saldos por cajero.

Informes varios de entradas y salidas por caja.



Contabilidad

Plan de Cuentas de 7 dígitos con varios niveles 
de acumulación.

Definición de rubros que operan como 
auxiliares por saldos o por inventario de 
operaciones. 

Asientos Contables en moneda nacional y 
dólares.

Control de asientos pendientes y 
procesamiento por listas de trabajo.



Informes Básicos.

Diario de operaciones de Caja y General, 
mensual o anual. 

Listado de saldos de mayor, balance de saldos 
y estado de situación. (Se puede bajar archivo 
a PC).

Histórico del mayor de Rubros.

Variante mensual de saldos de rubros. (Se 
puede bajar archivo a PC).

Contabilidad



Evolución de saldos de rubros para un 
período. 

Informes independientes por empresa o 

consolidado. 

Informes para un grupo de costos específico o 

consolidado.

En los informes puede prescindirse de los 

movimientos de cierre de ejercicio.

Contabilidad



Contabilidad

Informes de auxiliares

Listado de operaciones pendientes. 

Listado de saldos de sub-cuentas y analíticos para 
rubros que operen con auxiliares por saldos. 

Estados de cuenta por pantalla o impresos de 
cualquier sub-cuenta de auxiliares.

Facturación a terceros (Cuentas corrientes, etc.).

Opción de conciliación de cuentas. (Por ejemplo: 
cuentas bancarias)



Gestión de Personal

Maestro de funcionarios

Información de identificación, información histórica 
de cargos desempeñados, sueldos anteriores, etc. 

Datos varios con control y aviso de vencimiento, 
como ser documento de identidad, carné de salud, 
licencia de conducir, etc. 

Se puede remunerar en una moneda y pagar en 
otra.

Distribución de costos por funcionario en distintos 
grupos de costos.



Conceptos de liquidación

Los genera la empresa según sus 

necesidades. 

Facilidad para la aplicación de descuentos en 

cuotas. 

Proceso de retenciones judiciales.

Facilidad para la liquidación de funciones 

superiores transitorias.

Gestión de Personal



Gestión de Personal

Liquidación automatizada

Permite la reliquidación de uno o más 
funcionarios en forma individual. 

Con la liquidación definitiva se generan los 
asientos contables. 

Se dispone de procedimientos para realizar el 
pago en cuenta bancaria.

Planilla de Liquidación y Recibo de sueldos.



T A L L E R

Control de mantenimiento de los Buses. 

Los trabajos son codificados como acciones de 
servicio, pudiéndose registrar anotaciones y 
comentarios en texto libre. 

Ejemplo de acciones de servicio: cambio de aceite 
o rotación de neumáticos que deben efectuarse 
cada tantos kilómetros.

Las acciones de servicio pueden ser de tipo 
repetitivo o a demanda.



T A L L E R
La definición de cada acción de servicio incluye la 
posibilidad de registrar acciones complementarias. 
Ejemplo: Hacer cambio de filtro cuando se realice 
cambio de aceite. 

Registro por Bus, indicando la gestión de taller y 
mantenimiento realizado más los suministros y 
materiales utilizados. 

Puede disponerse en forma permanente y 
actualizada, información sobre consumos, 
desperfectos, entradas a taller, etc.



T A L L E R

Combustible
Registro de Proveedores de combustible. 
Ingreso de las boletas de carga, así como otros 
servicios. 
Control automático del valor facturado por 
combustible.

Conversión de compras a transacciones de caja o 
asientos contables.

Reportes varios de consumo. 
Informe de consumo por Bus, cruzado con 
información 

– de tráfico.



Tel.: (598) 24011945

www.cycasociados.com.uy
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