        

NAV Lane

es una aplicación informática de gestión, E.R.P., para
empresas de transporte de mercancías por carretera.
Desarrollada como extensión certificada del ERP Microsoft Dynamics NAV.

¿POR QUÉ debes apostar por
NAV Lane?
1º GESTIÓN COMERCIAL. Cubre la funcionalidad mínima impres-

cindible para comercializar un servicio de transporte de
mercancías.

Basada en el estándar de mercado Microsoft
Dynamics NAV.
Vinculación directa con las herramientas Office
de Microsoft.
Gestión operativa plenamente integrada con
finanzas y facturación.
Acceso desde dispositivos móviles.

Fichas específicas de productos (rutas y sus tarifas, complementos, mercancías) y recursos (tractoras, remolques, conductores).
Ágil recogida de pedidos mediante asistente simplificado.
Control de los expedientes de viaje.
Pagos y liquidaciones a conductores.
Generación automática de documentos de compra derivados de la subcontratación de servicios prestados.

2º PLANIFICACIÓN. Para asignar recursos (tractoras, remolques y

conductores) a los servicios en función de su carga de trabajo
y disponibilidad.
Matriz de asignación de recursos. Muestra la disponibilidad
de los recursos por semanas. También permite consultar las
ausencias programadas de un recurso.
Panel de planificación.
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SOFTWARE

Dirigido a los siguientes sectores:

3º MANTENIMIENTO. Gestión del mantenimiento de los vehículos,
tanto el preventivo como las reparaciones.

A empresas del sector de la logística
y transporte.

Ficha de información técnica de vehículos.
Partes de mantenimiento: Control de averías, repuestos y
revisiones periódicas.
Gestión de neumáticos.

4º COSTES. Análisis de la rentabilidad por ruta o recurso.
Importar y registrar los consumos realizados en el surtidor
interno de la empresa.
El sistema permite crear facturas de compra a partir de
ficheros de texto, por ejemplo, facturas de teléfono,
combustible, autopistas, etc.
Importa documentos externos con datos de costes
salariales y propone un diario contable con el asiento a
registrar.
Asignación de costes directos.
Control de reparto de costes indirectos.
Estudio de la rentabilidad por recurso.
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