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obligaciones
Cumple con tus 

fiscales y contables

•Ahorra el 80% de trabajo en 
la contabilización, evita la 
doble captura de pólizas y 
mantén tu contabilidad al día.

•Genera las bases para 
impuestos y los archivos de 
contabilidad electrónica en 
tiempo y forma.

•Con Logista C2K, controla el 
seguimiento de tus viajes, 
tiempos de carga y entrega, 
mejorando el servicio al 
cliente.

•Determina el importe del 
flete y los gastos de manera 
automática, teniendo la 
comprobación exacta de 
cada viaje.

•Mejora tus finanzas llevando 
un control detallado de toda 
tu cobranza.

control total
Toma el 

de tu empresa

•Integra la operación de todas tus áreas, eliminando tareas 
repetitivas, generando información totalmente actualizada.

operación 
información estratégica
Mejora la 

de tu empresa generando

Tráfico

•Viajes unicarga o consolidados.

•Timbra y envía por correo los archivos XML y PDF del CFDI de Traslado.

•Control detallado de las etapas de viaje: nuevo, asignado, documentado, entregado, recibido y 
terminado.

•Catálogo de rutas por: Ciudad de origen, Ciudad destino, kilómetros a recorrer.

•Información concentrada de los viajes, CFDI de traslado e ingresos, gastos de viaje, número de 
liquidación, etc.

Proveedores

•Importación de archivos XML de facturas del 
proveedor.

•Captura/modificación de documentos por pagar.

•Aplicaciones de pagos a proveedores.

•Conciliación de facturas de proveedores de Diésel, 
caseta IAVE y permisionarios, registrados en el 
sistema.

•Reportes de estado de cuenta, antigüedad de 
saldos y pagos a proveedores.

Ventas

•Captura de manera segura y eficiente la 
información de cada viaje.

•Configura y calcula tarifas, por cliente, ruta, tipo 
de carro, tipo de carga, peso y otros gastos fijos.

•Conoce la utilidad de cada viaje de manera 
precisa.

Facturación

•Timbra tu CFDI de Ingreso, con la misma 
información del CFDI de Traslado.

•Configura el correo para envío de los archivos XML 
y PDF a tus clientes.

Cobranza

•Mantén el control de tu cobranza y asegúrate que 
todos los viajes estén facturados.

•Diferentes tipos de aplicación de pago: sencillo, 
múltiple o Factoraje.

•Timbrado, cancelación y sustitución del 
CFDI de complemento de recepción de 

pago.

•Reportes de estados de 
cuenta y antigüedad de 
saldos.

Liquidaciones

•Calcula la comisión, sueldo, percepciones y 
deducciones adicionales como son: IMSS, ISR e 
Infonavit.

•Al concluir los viajes, podrás revisar el rendimiento 
de las unidades, gastos y utilidad de cada viaje 
realizado.

•Calcula la comisión por operador, de 9 formas 
distintas.

•Recibos de liquidación para firma del operador.

•Controla los anticipos al operador.

Logista C2K es un sistema propio para empresas de auto transporte de carga 
terrestre, con el cual tendrás mayor control de tu empresa, contando con 

información estratégica totalmente actualizada para tomar mejores decisiones.

Te  garantizamos que tendrás todo nuestro apoyo y nos comprometemos a lograr 
una implementación exitosa, mejorando el control de tus procesos operativos, 

administrativos y contable-�scal, asegurando  el  máximo rendimiento de tu 
inversión.

LOGISTA C2K

•Cumple con las disposiciones de la SCT 
(CFDI Traslado) y el SAT (CFDI Ingreso).

•Máxima seguridad de acceso, por usuario y 
contraseña personalizada.

•Cuenta con 61 reportes integrados.

•Con Report builder, diseña y personaliza tus 
reportes y formatos.

•Diseña credenciales para tus operadores.


