Omnia-TRANS APLICACIÓN DE
TRANSPORTES EN CLOUD
Bienvenido

¿Preparado para llevar su negocio a la nube?

Omnia-TRANS SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO)
UNA GUIA DE SOFTWARE EN LA NUBE
¿Qué es un SaaS?
Se lo explicamos con un sencillo ejemplo.

Omnia-Trans incorpora las ventajas de “la nube”

Usted decide iniciar un negocio, y necesita herramientas
TIC

para

recepcionista,

contables,

vendedores,

coordinador, repartidores, etc. Con SaaS evitará adquirir,
instalar,

configurar

y

mantener

servidores,

comunicaciones, seguridad y licencias de software. La
alternativa es Cloud Computing “la nube”, tendrá
acceso a todo ello, cuando y donde quiera que esté y lo
mejor de todo: inversión cero, solo pagará una única
cuota mensual
El Software como Servicio surge como un modelo de
éxito, “porque está pagando por lo que realmente usa, y
accediendo a una tecnología antes sólo viable para
grandes empresas”



Sustituye inversión por gasto mensual predecible



El cliente paga sólo por lo que usa: Flexibilidad



Acceso Global desde cualquier lugar 24*7*365



Eliminamos costes ocultos, etc., …



Copias de seguridad con garantía contractual



Disponibilidad inmediata del servicio



Con la más avanzada tecnología en seguridad

Ahorro

Omnia-Trans

Ajuste la disponibilidad tecnológica a la velocidad real
de su negocio: Flexibilidad

Productividad

Sin sorpresas inesperadas
¿Por qué pagar licencia de software? pague únicamente por el uso.

Más con menos: Utilice siempre solo lo que necesite y el

No hay inversión inicial, financiación innecesaria

tiempo que lo necesite: Dinámico
Mejor fiscalidad, no hay inmovilizado, gasto 100% deducible

Modifique sus necesidades de servicio en función de la
demanda

y/o

necesidades

(temporada

Reaproveche recursos, no adquirir nuevos servidores / ordenadores.

alta,

vacaciones, etc.)
Disponible en todo momento y lugar, por lo que se puede
trabajar desde cualquier punto con acceso a Internet sin
necesidad de que el dispositivo disponga de licencia

Mayor seguridad y moderna tecnología, a un coste muy asequible

El TCO (coste total de propiedad) del software modo SaaS
es un 40% inferior al instalado en el equipo del cliente
Incluimos uso, soporte, actualizaciones de sistemas y aplicaciones,
etc. Eliminamos

costes ocultos

El software en la nube le lleva donde está su cliente
Omnia-Trans sobre plataforma OmniaCLOUD

Funcionalidad
Omnia-Trans satisface ampliamente las necesidades de
Gestión en las empresas del sector de transportes
(expediciones, remesas, recogidas, hojas de reparto,
gestión de servicios especiales, etc.). Desarrollado por
nuestro propio equipo de programación, sobre la

Área de Recogidas Módulo específico para documentar
las recogidas que se deben realizar. Estas se pueden,
enviar por correo electrónico o transformarse en
expediciones para su posterior procesado

plataforma OmniaCLOUD y en base a la aportación de

Área de Reparto Los envíos pueden clasificarse en

las más representativas compañías de transporte. El

Remesas / Hojas de reparto, dependiendo de si lo va a

resultado es una aplicación potente y

práctica, de

realizar nuestros repartidores o será otra agencia externa

sencillo

le

manejo

y

aprendizaje.

Que

reportara

inmediatos resultados en sus procesos diarios y lo llevará
a un entorno cloud profesional con total seguridad

Tarifas Aplicables a Kg., Volumen, Bultos o Km. Puede
aplicar

un

%

destinado

al

seguro.

Pueden

ser

escalonadas, globales, por unidad de tarificación o
fraccionada y también asignar qué tarifas se aplicarán en
determinadas ocasiones. Generador Automático de
Tarifas. Es posible aplicar Tipos de Servicios configuración
de tarifas, de esta forma se puede aplicar una tarifa

Omnia-Trans

diferente en función del tipo de servicio

Características
Área de Expediciones Podemos anotar todas las



características de cada envío/recepción de mercancía

Entornos Microsoft Windows. Base de datos Microsoft SQL
Server.

o servicio prestado. Desde aquí se nutre el resto de la



Multiempresa y Multiejercicio

aplicación (hojas de reparto, control de calidad,



Seguridad definible a nivel de usuario



Amplias posibilidades de configuración al modo de

facturación, etc.)

¿Qué ventajas nos aporta Omnia-Trans?

trabajo de las empresas. Beneficios de aplicación
estándar,

combinando

particularidades

de

cada

empresa. Con el gran valor añadido, de que nuestro
Las ventajas que nos aporta Omnia-Trans son muy claras,

propio equipo de programación puede personalizar al

ahorro de tiempo en los procesos de trabaja, debido a la

máximo su solución

sencillez con la que se realizan y sobre todo efectividad,
ya que encaja perfectamente en el ciclo de trabajo de
las empresas desde el primer momento
 Estadísticas y Agenda integradas.
 Módulo Consultas SQL usuarios avanzados
 Permite configurar la entrada de expediciones con
diferentes plantillas de introducción de datos, de
forma que sea lo más rápida y precisa posible

Omnia-Trans cuenta con un módulo de GESTION
DE CARTERA para control de TESORERÍA,
generación
de
remesas,
agrupación
y
segregación de efectos Integrado con nuestra
CONTABILIDAD

