
CASO DE 

ÉXITO 
Autotransportes Rangel 
Sector: Servicios 
Infraestructura: 3 personas 
Ubicación: Manzanillo, Colima

Software implementado:

SIANEC Ventas

SIANEC Viajes

SIANEC Rendimiento

CONTPAQi Comercial Premium

CONTPAQi Bancos

CONTPAQi Contabilidad

Datos de la empresa: 
Lic. Veronica Luisjuan Pinto 
(314) 335 3907 
vero.luisjuan@multicargarangel.com 
www.sistemasisaltillo.com.mx 

Perfil de la empresa: 
Autotransportes Rangel es una empresa que proporciona servicios de 
transporte público federal a cualquier punto de la república mexicana y 
traslados locales; así como servicios de maniobra y planeación logística. 

Problemática del negocio: 
• Generación de documentos de factura y cartas porte se hacían de manera 

manual lo que provocaba tener una gran carga de trabajo. 
• El control de la operación y reportes se llevaban en libros de Excel lo cual se 

traducía a que existieran errores en la información o que la información 
estuviera a medias porque el archivo esta corrupto o dañado. 

• Los reportes para contabilizar se enviaban al contador por medio de archivos 
de Excel. 

• Había pérdida y duplicidad de información, ocasionando pérdida de tiempo y 
atraso en el seguimiento de los pendientes. 

Solución SIANEC: 
Se implementó la solución Logística en la empresa, dicha solución esta 
formada por los sistemas de SIANEC Viajes, SIANEC Ventas, SIANEC 
Rendimientos, CONTPAQi Comercia. Con dicha solución ellos obtienen: 
• Información clara y concisa en un mismo lugar. 
• Control y seguimiento de embarques. 
• Generación de cartas porte y facturas con una sola captura de 

información. 
• Generación de reporte con la información necesaria para la toma de 

decisiones. 
• Una sola captura de información te permite generar todo el proceso de 

despacho y cobro de los servicios. 

Resultados: 
En Autotransportes Rangel se adquirió e implementó la solución 
aproximadamente 6 años atrás y desde entonces los cambios han sido 
enormes, se buscaron otras opciones pero no contaban con todo lo que 
se necesitaba para el control de la empresa, unas soluciones eran 
demasiado caras, otras permitían la generación de cartas porte y facturas 
pero no permitían la generación de liquidaciones. 
• Se ha ahorrado en papelería e insumos de oficina ya que ahora el 

proceso y control se lleva a cabo en los sistemas. 
• Se optimizó el tiempo de respuesta y atención ya que la información 

solo se captura una sola vez. 
• La información de los reportes se obtiene de manera inmediata y en 

cualquier momento ya que la información esta disponible en los 
sistemas. 

• Se aumento un 85% la productividad y control de la información de los 
despachos. 

• Las liquidaciones se hacen con información 100% confiable ya que todo 
se encuentra en un solo sistema.

Mi experiencia y respaldo con 
SIANEC: 
Desde que se implementó el 
sistema en la empresa me ha 
ayudado a ser mas eficiente en mi 
trabajo, permitió liberar de la gran 
cantidad de reportes y documentos 
q u e s e d e b í a n c a p t u r a r 
manualmente en máquina de 
escribir, ahora todo esta en un 
mismo sistema lo cual hace más 
rápida la generación de reportes y 
documentos.
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