
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ATENNEA TRANSFER 

 

Solución informática para la gestión de 

empresas de transporte chárter de 

pasajeros por carretera. 

 

BENEFICIOS 

- Una gestión centralizada y 

unificada de todos los 

departamentos de la compañía 

- Integración con los módulos 

financieros, de recursos 

humanos, activos fijos, etc. 

- ATENNEA TRANSFER le provee 

una extraordinaria agilidad en la 

toma de decisiones, gracias a los 

completos reportes estadísticos y 

analíticos integrados en la 

aplicación. 

 

EXPERIENCIA 

Más de 20 años desarrollando e 

instalando sistemas de información 

específicos para el sector turístico. 

 

 
 

CONTACTO 

Teléfono: +34 902 221 223 

info@sistemasdegestion.com 

www.sistemasdegestion.com 

 

 
 

HOJA DE PRODUCTO 

ATENNEA TRANSFER está desarrollado sobre la plataforma 

Microsoft Dynamics NAV, y cubre un amplio conjunto de 

particularidades del sector de transporte chárter de pasajeros 

por carretera  adaptándose a las peculiaridades de cada 

empresa. 

 

Toda la gestión operativa y financiera de su empresa de transporte chárter de pasajeros en un sistema de 

información modular único 
ATENNEA TRANSFER es una solución de software para la gestión de empresas de transporte chárter de pasajeros por carretera, 

desarrollada e implementada por Sistemas de Gestión desde 1991. Está diseñada para integrar en una única solución las  principales 

áreas operativas y administrativas de la empresa, manteniendo el principio de dato único a lo largo de todo el sistema.  

VEHÍCULOS 

ATENNEA TRANSFER le permite mantener un registro de las 

incidencias y percances sufridos  por cada uno de sus 

vehículos, incluyendo una gestión de multas. También le 

permite realizar una completa gestión del almacén para piezas 

de repuesto y el control del consumo de combustible para un 

posterior control analítico de consumos de gasolina (enlace al 

programa de surtidor). 

SERVICIOS 

Gestiona cuatro posibles tipos de petición de servicio, dando 

a cada uno de ellos un tratamiento personalizado: 

- Servicios individuales o sueltos 

- Servicios de grupos (incentivos y congresos) 

- Servicios regulares (escolares) 

- Servicios shuttle (traslados aeropuerto low cost) 

Permite la integración de servicios mediante ficheros XML. 

Además, está enlazado con LOGISPLAN, software externo 

encargado de optimizar el cálculo de rutas para mejorar el uso 

de recursos (vehículos y conductores). 

CONDUCTORES 

Podrá disponer de un histórico de contrataciones, con la 

posibilidad de definir distintos tipos de contratos y acuerdos de 

la empresa con los conductores.  ATENNEA TRANSFER permite 

la definición de condiciones que afecten a los ingresos 

variables a percibir, a nivel de conductor o general. 

El programa contempla la imputación de los partes rellenados 

por cada uno de los conductores, consolidándose de forma 

automática y pudiendo ser rectificados manualmente en caso 

de necesidad. 
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CONTRATACIÓN 

ATENNEA TRANSFER incluye un completo módulo de 

contratación con las agencias que permite definir precios 

por zona, suplementos y mínimos. Incluye utilidades para 

copia de contratos e impresión de los mismos.  

CONTROL DE COSTES 

Dispone de un completo módulo de contratación con sus 

proveedores (incluyendo el control de vehículos agregados), 

que permite reflejar todas las condiciones firmadas con estos. 

Existe la posibilidad de verificar las facturas con la 

información generada por el programa. Permite también la 

generación de autofacturas para los proveedores.  

ESTADÍSTICAS 

Gracias a la tecnología de los campos calculados de Microsoft 

Dynamics NAV, ATENNEA TRANSFER  está dotado de unas 

estadísticas ágiles que permiten navegar desde los totales hasta el 

origen de la información, tanto para clientes como para vehículos y 

conductores. 

FACTURACIÓN 

ATENNEA TRANSFER, le permitirá agilizar la facturación 

mediante sus múltiples posibilidades de agrupación o detalle 

de la información. Ofrece la posibilidad de realizar 

facturaciones automáticas periódicas y controlar la gestión de 

los clientes que se autofacturan. 
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