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01 | La empresa LIS AG & WinSped®

La empresa LIS AG
Un socio de alto rendimiento a su lado

Desde 1980, desarrollamos soluciones informáticas 
para empresas de transporte y logística. Hoy en día 
formamos un equipo de más de 140 expertos en el 
sector logístico y informático, y somos el líder del 
mercado para aplicaciones estándar en la industria del 
transporte con nuestro exitoso producto WinSped®. 
Con oficinas en Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia 
y España buscamos constantemente la proximidad con 
más de 870 clientes y 23.000 usuarios.

Desde el consulting, pasando por la instalación 
del sistema hasta el soporte de sus usuarios, usted 
encontrará en nosotros a un socio que entiende 
su negocio y que, con gran entusiasmo, está 
comprometido con la implementación exitosa del 
software WinSped® en su empresa.

En un diálogo diario con nuestros clientes y socios 
industriales, trabajamos constantemente para realizar 
sus deseos y perfeccionar nuestros productos. 
Estaremos encantados de mostrarle nuestros sistemas 
en uso con clientes satisfechos.

Bolsas de cargas
B2Pweb, LoadFox
Logenios, Transwide
TimoCom, Teleroute
Transporeon

Optimización de 
rutas
PTV
alfalplan

Almacenes / 
SGA
Erhardt & Partner
Inconso
WinLager

Gestión móvil de pedidos
Habbl
LIS AppSped® 
Transporeon MOM

Consideramos WinSped® como una "aplicación central" 
a la que se pueden conectar servicios de terceros. 
Expresamente, no queremos ser un sistema cerrado o 
un ERP aislado. Nuestros clientes deben poder elegir 
los servicios que utilizan. 
Por esta razón, constantemente fortalezamos y 
ampliamos las colaboraciones con nuestros socios. 
Ejemplos: Sistemas de mapas, planificación de rutas, 
bolsas de cargas, OCR, sistemas telemáticos, SGA, 
CoFi, DMS, sistemas de reservas intermodales.

El objetivo es que WinSped® proporcione una interfaz 
de programa uniforme y que el usuario no tenga 
que abandonar WinSped® para utilizar servicios de 
terceros. 

Nuestro TMS WinSped®

Rolf Hansmann, miembro de la Junta, LIS AG
Magnus Wagner, miembro de la Junta, LIS AG
Enrique Quirós Hoppe, administrador y gerente, 
LIS Logistische Informationssysteme Iberia, S.L.
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eCRM
dashdoc
TransFollow

Mapas
PTV
Map24
OpenStreetMap

ADR
BAM

OCR
Intex

SGD
Easy
ELO
LIS

CoFi
Datev
Diamant
KHK
SAP
Sage

Telemáticas
AIS
Astrata
Couplink
Daimler Fleetboard
Eikona
GPSoverIP
idem telematics
Masternaut
mobileObjects
Navkonzept
Schmitz Cargobull
SPEDION
TIS
TomTom
Transics
Trendfire
Trimble
VEHCO
Volvo
way4net
YellowFox
ZEBRAXX
... y otros

BI
QLIK

  

 



Ahorre tiempo con la entrada de pedidos en WinSped®

La entrada de pedidos en el sistema es muy sencilla
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Características:

• Filtros y máscaras libremente personalizables por el usuario
• Historial de pedidos - seguimiento de estado
• Número ilimitado de obras de distancia, distintos según el 

contratante y el porteador
• Verificación de solvencia
• Impresión de etiquetas y códigos de barras
• Búsqueda de pedidos libremente configurable 
• Mercancía Peligrosa
• Convertidores para FORTRAS, IDS128, IDS80, IFTMIN, 

IFCSUM, IFTSTA y formatos individuales 
• Pago contra reembolso 

• Asignación de relaciones 
• Grupaje llegada
• Cálculo del espacio necesario
• Carga general / carga parcial
• Segmentación de rutas
• Seguimiento de citas desde la gestión de contactos, para un 

cliente o un pedido específico
• Información para la carga, descarga y disposición
• Reservas de medios de carga automatizadas (opcional)
• Entrada de pedidos WebSped® y control del flujo de trabajo a 

través del lenguaje de macros WinSped®

WinSped® está perfectamente equipado para la entrada rápida y correcta de pedidos. Ya sea por EDI, a partir de 
plantillas o mediante la entrada manual, todos los datos del pedido se registran rápida y fácilmente antes de ser 
transferidos a Disposición para su tratamiento posterior.



WinSped® Disposición Gráfica
El centro de control del planificador
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Disposición por Arrastrar y Soltar

Una vista general sencilla y un manejo fácil permiten a los planificadores reaccionar rápidamente: A menudo 
falta tiempo y el uso sin problemas de los datos es elemental. En este ámbito, es importante ser especialmente 
flexible. Con la Disposición Gráfica, hemos avanzado en la digitalización y optimización de procesos empresariales, 
ahorrando tiempo y esfuerzo a los usuarios. Los datos maestros del vehículo se encuentran en WinSped® y 
están asociados a todos los datos pertinentes. Esto simplifica la adaptación de la ruta, ya que las ubicaciones 
individuales de los camiones, los tiempos de viaje, las cargas y los costes también se transmiten de forma inmediata 
a través de GPS. Con la nueva función de lazo, los usuarios pueden planificar directamente desde el mapa. 
Según las necesidades, los planificadores también pueden utilizar la lista de rutas en paralelo. El módulo ofrece 
una agenda digital, disponible en pantalla, los retardos se indican en color amarillo y retardos y infracciones de 
restricciones para las que se requiere intervención están marcados en rojo. Puede editar cada objeto y entrada de 
la lista arrastrándolo y soltándolo en la vista de su elección. Una vista general de la ubicación y el progreso está 
siempre disponible. Además, se puede acceder a la información de trasfondo sobre los diferentes trayectos con 
un simple clic del ratón. Estos son, por ejemplo, los albaranes, la velocidad media o los kilómetros restantes. La 
creación de áreas de trabajo individuales (colocación de ventanas) y designaciones individuales en las interfaces 
(configurabilidad de los datos visualizados) puede adaptarse a las diferentes necesidades de los empleados.
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WinSped® Disposición FTL
Carga completa - optimizado desde la entrada de pedidos hasta la facturación

Planificación de cargas completas aún más fácil, más eficiente y más fiable - con el módulo WinSped® FTL Carga 
completa. Con este módulo siempre tendrá el control, tanto si desea entrar sus pedidos de forma manual o 
automáticamente a través de la importación de datos.

Visualización individual

El módulo FTL Carga completa también se puede 
adaptar a sus deseos en términos de visualización. 
Las cuatro ventanas acoplables con las que se entrega 
el módulo de forma estándar - visualización en grid, 
vista general de días, medios de transporte y planes de 
turno - se pueden organizar libremente en la pantalla 
y guardar como un área de trabajo individual. Además, 
se pueden abrir y procesar varios pedidos en paralelo.

Traslado automático de pedidos

La interfaz de alto rendimiento LISIN transfiere los 
datos de los pedidos digitales directamente desde sus 
contratantes. Los convertidores universales soportan 
la transferencia de cualquier formato de datos como 
FORTRAS, IDS o EDIFACT. También los datos de 
los pedidos que sus clientes han registrado en un 
navegador web, utilizando la interfaz WebSped®, 
pueden ser fácilmente transmitidos al módulo FTL 
Carga completa. Los valores por defecto que faltan se 
complementan con scripts inteligentes.

Entrada manual de pedidos

En el módulo FTL Carga completa, la introducción 
manual de pedidos se convierte en un juego de 
niños. El usuario es apoyado eficientemente por 
campos personalizables y por lo tanto se beneficia 
de máscaras de entrada optimizadas. De esta 
manera, toda la información del pedido puede ser 
introducida fácilmente. A continuación, se enlaza con la 
información estándar de la base de datos de clientes.

Características:

• Anclaje flexible de ventanas
• Diseño individual de las áreas de trabajo
• Seguimiento del estado de los envíos
• Entrada directa de la información del envío en el grid
• Visualización de márgenes de contribución
• Impresión de documentos de transporte
• Conexión telemática
• Visualización de medios de transporte en planes de 

turnos
• Conexión con el sistema de gestión de documentos
• Integración de las mercancías peligrosas



WinSped® Cross-docking / Transbordo
Seguimiento total de envíos hasta el nivel del bulto

Para procesar automáticamente pedidos de carga parcial y de grupaje, el Software de Gestión de Transporte 
WinSped® ha integrado potentes interfaces, así como capacidades de importación de datos de códigos de barras, 
en línea o sin conexión, para prácticamente todos los sistemas de escáner.

De este modo, es posible realizar un seguimiento de las mercancías con toda la información relacionada, a lo largo 
de toda la cadena de transporte que muestra permanentemente el estado actual. Esto permite una disposición 
rápida y sin sorpresas. Junto con el sistema de información de pedidos, usted ofrece a sus clientes el estado de 
"transportista transparente".

Tras la notificación de la entrada de mercancías en los almacenes, todos los vehículos entrantes y sus mercancías 
se registran en el software de transporte WinSped® y se transmiten, a través de una conexión en línea, al 
departamento de despacho y al centro de control de almacén. Este módulo mejora significativamente la 
comunicación con todo el personal del almacén y controla de forma óptima la descarga y la carga. La digitalización 
en la entrada de mercancías transfiere la disponibilidad de las mercancías transportadas a la Disposición de rutas 
en tiempo real. Todo esto está vinculado a todos los datos importantes del pedido y sigue siendo accesible para la 
creación de borderos. También es posible controlar los capturas preliminares y la entrada de carga consolidada.

Características:

• Registro de almacén
• Gestión de puertas y muelles de carga
• Centro de control
• Disposición de secuencias
• Comunicación por radio robusta
• El procesamiento en tiempo real evita errores de 

carga
• Estadísticas de transbordo
• Rellenar relaciones
• Escaneo de entregas sin conexión
• Escaneo de entregas a través de sistemas telemáticos 

de terceros
• Seguimiento de envíos con historial
• Búsqueda SSCC con registro de eventos
• Monitoreo simultáneo de SSCCs propios o externos

Cross docking / Transbordo | 06



Remitente Destinatario
NºPedido 
NºRef Cant Estado

LIS Iberia, S.L.
32300 O Barco

Schmidt AG
D-80331 München

10035063
-000110113

LIS Iberia, S.L.
32300 O Barco

Meier GmbH
D-80332 München

LIS Iberia, S.L.
32300 O Barco

Robbin 
D-80331 München

10035062
-010853401

10035061
-000628000

6   110850                i.O.

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

1899 kg 7,0992 m 3 0 lm

6x 110850

2300 kg 2,3760 m 3 0 lm

12x VW012

2000 kg 8,8025 m 3 0 lm

8x 111444

3/6

0/12

0/8

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Porteador:
Vehículo/Remolq:

DemoSped
09-BNR-3 / WH-49-LS

Puerta B:           8

ELLi Inicio Vista general de paradas Juan Padrón   1/1/1 Cerrar sesión
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ELLi - Lista de carga electrónica
Digital y transparente

Con su última innovación ELLi, LIS da un nuevo paso hacia la digitalización. La nueva herramienta muestra todos los 
procesos de descarga y carga digitalmente y en tiempo real.
El lápiz y el papel se vuelven superfluos en las entradas y salidas de mercancías. ELLi ofrece ahora una lista de carga 
electrónica. La herramienta permite no sólo registrar y controlar los procesos de transbordo por teléfono móvil o 
tablet, sino también transferirlos directamente al departamento de Disposición. De este modo, ELLi garantiza una 
transparencia constante y reduce el riesgo de errores en comparación con la entrada analógica.

Características:

• Captura digital, incluso en ausencia de códigos de 
barras

• Intercambio electrónico de datos entre el cargador y 
el planificador

• Actualización de estado en tiempo real
• Proceso de transbordo transparente
• Integración directa de los clientes a través del portal 

WebSped®

• Posibilidad de protocolar desviaciones de carga
• Función fotográfica



WinSped® Integración telemática
LisTrac - Interfaz estándar para soluciones telemáticas

El uso de una solución telemática mejora considerablemente la comunicación entre los vehículos y el departamento 
de Disposición, y permite el diseño flexible de procesos de transporte dinámicos.

La independencia crea ventajas

LisTrac es una interfaz inteligente que conecta casi todas las soluciones telemáticas del mercado con el servidor de 
mensajería central de WinSped®. Para casos excepcionales se dispone de canales de comunicación individuales. 
Esto le permite elegir libremente su solución telemática y le permite garantizar la integración global multisistémica 
de la flota en el procesamiento digital de los pedidos.
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Características:

• Función de alarma para tiempos de espera (incl. 
notificación por correo electrónico)

• Capacidad de recuperar las informaciones reales
• Cálculo automático del tiempo de espera
• Automatización de procesos internos
• Procesamiento electrónico continuo de pedidos
• Información en tiempo real de todos los vehículos en 

el Plan de Turno de Vehículos
• Libertad de selección entre más de 30 sistemas 

telemáticos
• Posibilidad del uso simultáneo de diferentes sistemas 

telemáticos
• Integración de los datos de turno del conductor 

(velocímetro digital)
• Fin de las entradas dobles y reentradas
• Reducción de los costes telefónicos y mejor 

transmisión de la información
• Función de chat



Al conectarse con los proveedores de servicios, se realiza 
una llamada automática de la etiqueta de expedición con la 
transferencia de datos de referencia a WinSped®.

La conexión está disponible para:

La integración de otros proveedores de servicios está en curso.

Sistemas de logística WinSped® - Trabajar juntos para obtener mejores resultados
Servicios de red - conexión innovadora a proveedores terceros y redes

No todos los transportes pueden ser realizados por usted. Si no puede ofrecer ciertas relaciones de forma 
económica, muchas cooperaciones ofrecen la red a través de la cual el transporte sí se puede proporcionar con 
ganancias. Tales cooperaciones ofrecen a menudo una gama diferente de servicios, de modo que, dependiendo 
de los productos, es necesario la realización a través de diferentes cooperaciones. Con WinSped® esto no es un 
problema para el planificador. Elige el proveedor de servicios adecuado y crea automáticamente la etiqueta de 
código de barras correspondiente, que contiene toda la información actual de enrutamiento.

Este procedimiento puede controlarse 
automáticamente según reglas definidas en el registro 
corto de pedidos o al importar datos de pedidos de su 
cliente.

Por supuesto, puede cambiar su decisión durante el 
proceso de disposición. Los datos de envío correctos 
del socio finalmente seleccionado estarán disponibles 
automáticamente con antelación al envío.

Esto evita el uso paralelo de subsistemas de 
proveedores de servicios con los problemas 
recurrentes de doble entrada y la obligación de 
elección precoz del proveedor de servicios.

• 24plus
• CALBERSON
• Cargoline
• Chronopost Francia
• CTL
• Der Kurier
• Dialog

• GEL
• GLS
• ILN
• Online
• STAR
• UPS
• VTL
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Control del rendimiento con el módulo de Facturación de WinSped®

Control financiera y de gestión

La verificación de las facturas de flete entrantes y la facturación de los servicios a sus clientes está apoyada con 
rutinas automatizadas en WinSped®. Los pedidos se completan con toda la información pertinente y se ponen 
rápidamente a disposición para su procesamiento en facturación.
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Características:

• Consideración de diferentes monedas y 
códigos de IVA

• Importación y exportación de aranceles 
en Excel

• Imputación flexible y basada en reglas
• Para algunos sistemas, se admite la 

importación de partidas abiertas
• Flexibilidad ilimitada gracias al lenguaje 

de macros WinSped® integrado
• Tarifas multidimensionales con (casi) 

cualquier estructura
• Optimización convencional de la carga 

(estrella, serie) disponible en muchas 
variantes

• Posibilidad de registrar acuerdos 
complejos de clientes

• Tarifas estándar (GFT, KDS, GNT, etc.)
• Interfaces con numerosos sistemas de 

contabilidad financiera
• Gestión centralizada de sobretasas y 

descuentos (p. ej., recargo por gasóleo)
• Posibilidad de realizar cálculos 

adicionales de facturación y condiciones 
por separado que contienen toda la 
información del pedido

Interfaces para la contabilidad financiera (Addison, 
Agresso, Bundschuh, Carat, CSS, DATEV, 
Diamant, DKS, Fenestra, IBM, Lexware, Navision, 
ProFib, Sage KHK Classic Line, Sage KHK Office 
Line, Sage KHK Select Line, SAP, Schilling, Varial, ...)



Proveer servicios con WebSped®

Gestión del transporte en la World Wide Web

Con WebSped® usted crea un portal de Internet para su empresa de transporte que no deja nada que desear. 
Plantillas sencillas y flexible para la presentación y administración, entrada de pedidos y de estado en línea, 
funciones de seguimiento y rastreo y mucho más - todo está estructurado de forma modular y puede integrarse 
fácilmente en su software de transporte WinSped®. Un sistema de seguridad multinivel garantiza que el usuario 
tenga acceso únicamente a los datos que corresponden a su nivel de autorización.

A través del uso sistemático y coherente de plantillas de formato o CSS, usted puede crear un diseño WebSped® 
personalizado, adaptado a su propio sitio web. Un programa de administración cómodo aún facilita la gestión de 
aplicaciones multilingües.

11 | WebSped®



Mi pedido - detalle

Detalles

10034053
03.10.2019 08:00

   Garrido       E - 48013 Bilbao
 

 
   Corbeta       E - 18001 Granada

Recogida
Miércoles, 02.10.2019

 Garrido
 Paseo Rafael Moreno 3
 E - 48013 Bilbao
 

Entrega
Jueves, 03.10.2019
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WinSped® AppSped® 

Procesar pedidos sencillamente en una aplicación móvil

AppSped® le moviliza: Nunca ha sido tan fácil procesar pedidos de transporte en smartphones y tablets como con 
nuestra nueva aplicación. AppSped® está disponible para tablets y smartphones Android, como para dispositivos 
iOS en varios idiomas: alemán, inglés, holandés, francés, italiano, búlgaro, rumano, polaco y español.

Interfaz de usuario intuitiva

El funcionamiento intuitivo de AppSped® permite un 
aprendizaje rápido sin mucha formación. La aplicación 
ayuda a los conductores en todos los procesos, desde 
la comunicación hasta la documentación de daños. 
Como cada pedido es diferente, hemos equipado a 
AppSped® con un gestor de flujo de trabajo. Gracias a 
esta función, todos los procesos que deben ejecutarse 
en el entorno de un pedido pueden definirse 
individualmente. Los conductores externos también 
pueden ser desplegados a corto plazo y sin necesidad 
de una amplia formación. Además, AppSped® ofrece la 
función "Sign on glass" (firma electrónica), que puede 
utilizarse para documentar de forma sencilla y segura 
la entrega y recepción de mercancías.

Los planificadores también se benefician de AppSped®. 
En todo momento, es posible enviar nuevos pedidos 
electrónicamente a los conductores para que no haya 
retrasos y los pedidos se procesen de forma más 
rápida y flexible. Todos los procesos, así como los 
mensajes de estado, son visualizados en tiempo real 
por la aplicación.

Características:

• Disponible en varios idiomas
• Interfaz de usuario intuitiva
• El gestor de flujo de trabajo permite definir procesos 

individuales
• Documentación de la entrega mediante la función 

Sign-on-glass/ firma electrónica
• Comunicación en tiempo real
• Integración de conductores externos sin amplia 

formación
• Alta protección de datos



WinSped® Cálculo de rutas
Cálculo de rutas considerando diferentes parámetros

Características:

• Generación de rutas y su evaluación
• Almacenamiento de vehículos y remolques y de 
• los correspondientes perfiles
• Determinación y edición de los costes presupuestados 

del camión en el calculador de rutas.
• Registro de las rutas generadas para un uso 

posterior y renovado

Encuentre siempre el camino correcto

Con el calculador de rutas, éstas se pueden visualizar 
fácilmente en el mapa. La información sobre la ruta 
generada, como la distancia, el tiempo de viaje, los 
kilómetros y los costes del peaje, puede consultarse 
y evaluarse constantemente. Para calcular la ruta, los 
usuarios introducen parámetros como por ejemplo 
mercancías peligrosas o peso, que se tienen en 
cuenta al configurar la ruta. Los datos relativos a las 
dimensiones, categoría de emisión y velocidad también 
se incluyen en la planificación. Una vez generadas 
y calculadas las rutas, los usuarios las guardan 
como casos y acceden inmediatamente a los datos 
guardados para las solicitudes de transporte actuales. 
De este modo, el cálculo de rutas permite determinar 
rápidamente la ruta adecuada. 
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WinSped® Centro Automoción
Optimización de las operaciones de transporte VDA y de los procesos de MTB II

Con el Centro Automoción WinSped® ofrecemos soluciones para la realización de avisos y pedidos en el entorno 
VDA orientado al proceso. Este desarrollo se dirige a transportes automóviles en tráfico completo, en vacío y 
entre plantas. También apoya las operaciones de transitarios regionales y de cross-docking. El Centro Automoción 
WinSped® mejora considerablemente el registro y la disposición de pedidos de VDA. El sistema tiene en cuenta las 
estructuras de planta VDA y le guía a través de todo el proceso.

La tramitación de borderos de fábrica VDA, así como la gestión de las franjas horarias y la contabilidad de los 
gastos de inmovilización, están cubiertos. Ya se ha implementado el procesamiento de transporte para VW, Audi, 
Skoda, Porsche, MAN, Scania y Daimler. Otros lo seguirán. El procedimiento MTB II para el grupo Volkswagen se 
integró completamente a efectos de facturación. Gracias a otro módulo, Información MTB WinSped®, el empleado 
puede ver y modificar facturas, TDS, IDS y RDS. La asignación de facturas se realiza a través del Centro de Auditoría 
WinSped®.

Centro Automoción | 14

Características:

• Integración completa de los datos maestros de VDA 
(proveedores, plantas, materiales de embalaje)

• Grupos apoyadas: Audi, BMW, Daimler, MAN, 
Porsche, Scania, Skoda, VW

• Realización de avisos y pedidos para transportes 
automóviles en tráfico completo, en vacío y entre 
plantas

• Creación y envío de borderos de fábrica VDA
• Gestión de franjas horarias
• Facturación de gastos de inmovilización
• Formatos EDI soportados: VDA 4913, VDA 4921, 

AMES-T
• Procedimiento de abono de Volkswagen MTB



WinSped® - Intermodal
Optimización de los diferentes flujos intermodales

En este módulo de WinSped® puede controlarse fácilmente el transporte intermodal de mercancías, la logística del 
proyecto o por ejemplo, la manipulación de cargas completas y parciales, desde la planificación hasta el cálculo 
de costes, el procesamiento del pedido hasta su facturación. Nuestras conexiones integradas de CRM y DMS 
completan las características y posibilidades.

Características:

• Facturación sobre ofertas
• Archivo electrónico (la gestión de documentos está 

centralizada a una posición)
• Entrada y gestión de provisiones / facturas 

especiales con referencia a la posición
• Posibilidad de introducir la información del 

contenedor para la posición entera, mientras que se 
considere el medio de transporte

• Facturación integrada de pedidos asociados (acción / 
proyecto)

• Editor de texto integrado para una gran variedad de 
correspondencia

• Entrada de pedidos rápida y eficiente gracias a 
plantillas

• Gestión de ofertas controladas por estado (mensajes 
de estado automáticos y manuales)

• Control de rutas cargadas y vacías
• Planificación de pedidos controlado por citas
• Selección libre de destinatarios vinculados al modo 

de transporte y campos de entrada con listas de 
campos definibles (menú desplegable)

• Disposición y documentación según el medio de 
transporte

• Gestión de las diferentes referencias de las partes 
implicadas

• Gestión de correos electrónicos (incluidos los 
archivos adjuntos) de una posición con opción de 
respuesta directa

Módulo básico 

• Tramitación de envíos de ultramar
• Tramitación de los envíos vinculados a una acción o 

proyecto
• Procesamiento del transporte combinado
• Preparación de ofertas

Ventajas

• Gestión electrónica clara de documentos 
     Reducción de los costes de papel y espacio en el 
archivo de documentos

• Control de los pedidos mediante la gestión de citas            
     Reducción de los esfuerzo en la organización 
diaria del trabajo

• Posibilidad de procesamiento total de los pedidos de 
la entrada hasta la facturación, en un sólo módulo 
     Responsabilidades de los empleados claramente 
definidas
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Más allá de las fronteras con WinSped® El módulo de gestión de aduanas ATLIS
Gestión de aduanas cómoda

ATLIS es el módulo para la integración completa de WinSped® en el sistema ATLAS de las administraciones 
aduaneras europeas. La comunicación tiene lugar en línea, no directamente con las aduanas, sino de forma 
centralizada a través del Centro de Datos de LIS AG. A partir de ahí, los procedimientos se convierten al formato 
aduanero y se transmiten para las declaraciones. Esto garantiza una seguridad óptima, reduce los costes y simplifica 
considerablemente la utilización. Con ATLIS, integre Europa en WinSped®.

La solución ideal para cada uno

Cada componente de ATLIS es la solución ideal para 
simplificar las complejas declaraciones de aduana en 
las áreas de envío, importación y exportación. Para 
los procedimientos simplificados, las declaraciones 
colectivas y individuales. Este software está disponible 
como ASP para una baja demanda, o como instalación 
local cliente/servidor para necesidades frecuentes.

Todo bajo control

El software se basa en datos maestros locales y 
contiene todos los controles aduaneros necesarios 
para que sólo los datos seguros serán declarados. 
Disfrute de la interfaz de usuario conocida de 
WinSped®. Nuestra nueva ventana de diálogo 
(Infobox), excepcionalmente mejorada con información 
aduanera, permite al usuario almacenar no sólo sus 
propios valores por defecto para la entrada, sino 
también información específica para el cliente, así 
como consejos sobre los procedimientos aduaneros.

Características:

• Asistentes de copia inteligente
• Asistentes para la transferencia de datos
• Exportaciones
• Declaraciones de aduana individuales y colectivas
• Libre circulación
• Infobox con función inteligente de valores estándar 
• Verificación integrada de la legislación aduanera
• Comunicación con plan ilimitado
• Procedimientos habituales y procedimientos 

simplificados
• Expediciones

Los componentes ATLIS

• NCTS – mapea el procedimiento de envío de ATLAS
• EXPORTACIÓN – se encarga de su despacho de 

exportación en declaraciones aduaneras individuales 
colectivas

• LIBRE INTERCAMBIO – apoya sus procedimientos de 
importación en declaraciones aduaneras individuales 
y colectivas

• RegSum – la declaración sumaria prevé la cesión 
temporal de la mercancía aduanera a su cargo (sólo 
para Alemania)

Todos los componentes están certificados por las 
autoridades aduaneras alemanas y austríacas.

Asistentes ATLIS

Los asistentes le ayudan a aprovechar mejor los datos 
existentes. El asistente transfiere los datos de sus 
pedidos WinSped® a los componentes ATLIS para 
su procesamiento posterior. Añadiendo los valores 
estándar, puede crear sus declaraciones de aduana con 
muy poco esfuerzo.

Esfuerzo mínimo

La comunicación con ATLAS se realiza a través del 
Centro de Datos de LIS AG. Aquí, la conversión 
correcta y el intercambio de datos con la oficina de 
aduanas se controlan de forma centralizada, con el 
fin de aliviar considerablemente a cada usuario. Una 
característica especial de ATLIS es el cálculo de los 
costes de comunicación: el usuario sólo paga una 
pequeña cuota mensual y puede intercambiar con 
la aduana tantos mensajes electrónicos como desee, 
como si se tratara de un plan ilimitado. ATLIS - la 
conexión inteligente con las aduanas.
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WinSped® Centro ETA
Saber dónde y cuándo

Debido a diversos factores, como una situación de tráfico interrumpido, tiempos de conducción del conductor o 
problemas técnicos, la fecha o la hora de entrega solicitada por el cliente puede ser aplazada. En tales situaciones 
ayuda que el Centro ETA puede realizar un cálculo preciso y controlar continuamente los tiempos de llegada de los 
camiones.

Especialmente en las cadenas de suministro sensibles al tiempo, como el transporte Justo a Tiempo y Justo en 
Secuencia (JIT/JIS), se debe respetar la hora de llegada acordada. Si esto no puede garantizarse, una herramienta 
inteligente de gestión del tiempo es esencial para mantener el flujo de material e información a lo largo de 
la cadena de suministro. El nuevo Centro Estimated Time of Arrival (ETA) de LIS ayuda a los planificadores a 
determinar la llegada prevista de los pedidos en caso de retraso o llegada anticipada. El objetivo es informar 
proactivamente a los clientes sobre el estado actual de la entrega de las mercancías.



Gestión del Localización de Cajas móviles con WinSped®

Claro, fiable y preciso

La localización de las cajas móviles es información que a menudo sólo puede investigarse a partir de los 
documentos de transporte. Frecuentemente, las cajas móviles pasan demasiado tiempo en el almacén de un 
cargador y algunas de ellas terminan en el olvido. La Gestión de Localización de Cajas móviles de WinSped® le 
permite conocer su última ubicación con un solo clic. La integración en el flujo de datos telemáticos, la posibilidad 
de acoplar y desacoplar las cajas móviles en el plan de turno del vehículo y listas de localización claras y fáciles de 
evaluar vinculan el uso y el paradero de las cajas móviles automáticamente y siempre actual con la Disposición.

Ubicaciones actuales y planificados en 
la Gestión de Localización

Más allá de las capacidades de sus vehículos, el 
conocimiento de los recursos y la disponibilidad de 
sus conductores son criterios importantes para la 
planificación de rutas. En WinSped®, todos los datos de 
referencia relevantes son accesibles desde el plan de 
turno, junto con citas y actividades de cada conductor. 
Se pueden registrar las horas de trabajo, días de 
vacaciones, citas con el médico, y todas las citas 
relacionadas con la disponibilidad del conductor en 
cuestión se incluyen en el plan de turno de personal, 
de modo que, además de seleccionar el medio de 
transporte y la ruta óptimos, también puede realizar 
fácilmente una selección fiable del conductor.

Acoplar y desacoplar – también 
automáticamente por telemática

Sin el uso de la telemática, la localización de las 
cajas móviles puede simplificarse de forma elegante 
mediante reglas (siempre descoplando en el 
destinatario o la caja permanece en el vehículo hasta 
que se descopla manualmente). En casos individuales, 
la función de acoplar/desacoplar está disponible a 
través de un diálogo de interfaz. También se puede 
introducir una nueva ubicación directamente sin 
pedido de transporte. Con la conexión telemática, 
el conductor puede informarle directamente del 
des/acoplamiento de cajas móviles. Las rutas y 
las ubicaciones de las cajas móviles se actualizan 
automáticamente.
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Medios de carga con WinSped®

Manteniendo control

Además de las operaciones de transporte propiamente dichas, la gestión eficaz de los medios o medios auxiliares 
de carga representa siempre un desafío en la actividad cotidiana de un transportista. Tanto si se trata de euro 
palets, jaulas paletizadas, correas tensoras o calzos para asegurar la carga.... están presentes en casi todos los 
transportes y tienen un valor monetario intrínseco significativo. ¡Un seguimiento preciso de las deudas pendientes 
es absolutamente esencial! El WinSped® Centro de Medios de Carga, abreviado como CMC, es la plataforma ideal 
para la gestión eficiente de medios y medios auxiliares de carga. 

¡Usted se concentra en su negocio principal, el transporte, y WinSped® hace el resto!

Características:

• Gestión profesional de las cuentas de medios de carga comparable a la lógica contable
• Lógica de reserva flexible y configurable para una adaptación individual a sus flujos de trabajo
• Reserva manual o automática de medios (auxiliares) de carga a lo largo de la cadena de transporte
• Cuadro de diálogo de prerregistro rápido, directamente durante la entrada de pedidos
• Contabilización automática de los saldos por contratante, remitente, destinatario o porteador a nivel de pedido o ruta
• Evaluación automática de movimientos paralelos del conductor o del vehículo
• Contabilización interna automática del departamento al transferir pedidos en el entorno de grupo (también extensible 

para zonas y tramos)
• Lógica múltiple de contracuenta para el seguimiento de saldos de los medios de carga a través de varias sedes de la 

empresa
• Creación manual o automática de documentos adjuntos para los medios de carga
• Registro sencillo de los procesos de intercambio de medios de carga a lo largo de la cadena de transporte
• Gestión de recordatorios por medios de carga, aún creando facturas pro-forma
• Facturación de medios de carga con compensación automática
• Información sobre cuentas y listas de saldos, así como estadísticas de medios de carga
• Función de conciliación de cuentas
• Conexión opcional a sistemas telemáticos para registrar y transmitir los procesos de cambio directamente desde el 

vehículo
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WinSped® - ADR2017
Transporte de mercancías peligrosas

El módulo de mercancías peligrosas soporta, de acuerdo con la norma ADR 2017, el registro y la aplicación de los 
datos más recientes sobre mercancías peligrosas para el transporte por carretera que puede ser proporcionado 
como opción por el Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales (BAM). El módulo de mercancías 
peligrosas WinSped® ofrece seguridad en la manipulación de los datos relativos a las mercancías peligrosas para 
que el planificador pueda centrarse en sus tareas principales.

Mercancías peligrosas | 20

Características:

• Impresión de toda la información sobre mercancías 
peligrosas en los documentos de transporte de 
acuerdo con los requisitos del ADR2017

• Integración de datos de mercancías peligrosas 
del Instituto Federal de Investigación y Ensayo de 
Materiales (BAM)

• Registro de mercancías peligrosas, con todos los 
datos relevantes para el transporte

• Creación del informe anual de mercancías peligrosas 
y de las estadísticas de mercancías peligrosas sólo 
pulsando un botón

• Comprobación de las homologaciones ADR de las 
unidades de transporte y de los conductores

• Revisión de las prohibiciones y restricciones de carga 
combinadas



WinSped® Sistema de Gestión de Flotas
De un vistazo, controle todos sus vehículos

Nuestro Sistema de Gestión de Flotas (SGF) simplifica la gestión de su flota. El módulo de nuestro Software 
de Gestión de Transporte WinSped® le ayuda, por ejemplo, en la gestión de los contratos de arrendamiento, 
mantenimiento y seguros, la planificación de las fechas de mantenimiento de los vehículos o la gestión de sus 
neumáticos.

Gestión intuitiva del vehículo

Con el certificado de registro, puede introducir 
fácilmente los vehículos en WinSped®. El cuadro de 
selección autodidacta permite actualizar los datos 
maestros que se utilizan con más frecuencia. Puede 
imprimir toda la información importante directamente 
desde la vista general y guardar notas individuales 
para cada vehículo. Para la presentación de las citas, 
hemos desarrollado un nuevo diseño claramente 
estructurado. Utilizando las tres categorías predefinidas 
de inspección, mantenimiento y reparación, tiene una 
vista en color de todas las citas de vehículos para los 
próximos tres meses. También puede crear sus propias 
categorías. Con dos clics del ratón, puede pasar 
directamente de una cita a un vehículo, por ejemplo, 
para crear una nueva cita.
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Neumáticos y esquema de ejes

Con la gestión integrada de neumáticos puede mantener 
toda la información importante de los neumáticos y 
reservarlos para un vehículo determinado. Para ello, 
hemos integrado el esquema de ejes de cada vehículo 
en el SGF. Allí verá tanto los neumáticos montados 
como los reservados. Además, los neumáticos pueden 
cambiarse virtualmente desde el vehículo y se pueden 
crear nuevos neumáticos. Dependiendo del color, 
se hace una distinción en cuanto a si los neumáticos 
pueden seguir utilizándose o si el gestor de flota tiene 
que adquirir neumáticos nuevos. Las notas virtuales 
aseguran que el usuario conozca el estado actual en 
todo momento.

Características:

• Gestión de flotas, incluyendo neumáticos, finanzas, 
documentos y mucho más

• Registro simple de vehículos mediante el certificado 
de matriculación 

• Integración de la gestión de las citas de vehículos y 
el sistema de gestión de documentos en un único 
programa

• Notas recordatorias para cada vehículo
• Presentación de los vehículos en forma de pestaña



No pierda nada más con el Sistema de Gestión de Documentos WinSped®

El archivador virtual

Un paso importante hacia una oficina sin papel es integrar el Sistema de Gestión de Documentos (SGD) en su 
entorno de WinSped®. Ahora puede encontrar documentos archivados digitalmente en cada puesto de trabajo, 
visualizarlos y procesarlos de varias maneras.

Registro sencillo

Los documentos y formularios en papel, como 
los documentos de entrega, pueden importarse 
utilizando un escáner compatible con Twain y 
archivarse relacionados con palabras clave. Todas las 
impresiones de WinSped® pueden archivarse con 
una indexación automatizada y asignarse a criterios 
de búsqueda correspondientes. En la búsqueda de 
envíos WinSped®, estas operaciones también se ven 
facilitadas por una asignación semiautomática de 
criterios de búsqueda. Los documentos relacionados 
con una ruta, como tarjetas de acarreo, borderos, etc., 
se guardan automáticamente con los números del 
envío, el contratante y el porteador como criterios de 
búsqueda. La indexación automática de documentos 
escaneados, por ejemplo, es inmediatamente posible 
cuando se identifican con un código de barras 
conocido.

La manera más fácil de encontrar

El archivo automático y la simplicidad del SGD 
garantizan la actualización continua del sistema. De 
este modo, puede encontrar de un vistazo todos los 
documentos en los que se anota este envío junto a 
otros envíos. Esto permite, por ejemplo, identificar 
una factura para un pedido, aunque sólo aparezca 
como una simple partida en una factura colectiva. Sin 
búsquedas tediosas en carpetas y archivos, toda la 
información importante está a su disposición. Desde 
la Cartera de Clientes, puede visualizar todos los 
documentos archivados de un cliente en el SGD de 
una forma clara, clasificarlos, imprimirlos, enviarlos o 
seleccionarlos con un simple clic.
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Características:

• Indexación automática de los documentos generados 
por WinSped®

• Indexación de lotes de documentos con código de 
barras

• Llamada directa desde WinSped®

• Archivo SGD almacenado en una base de datos 
separada

• Archivado de correos electrónicos, incluidos los 
archivos adjuntos mediante arrastrar y soltar

• Compatibilidad con todos los tipos de archivos de 
Office actuales

• Integración completa en WinSped®

• Escaneo y indexación manual



WinSped® Gestión de Reclamaciones y Daños
Optimización de los procesos de negocio a través de reclamaciones

Los accidentes y los daños causados durante el transporte son una de las principales fuentes de inconvenientes 
en el sector de la logística. Para simplificar la tramitación, hemos mejorado nuestro nuevo sistema de Gestión de 
Reclamaciones y Daños. De forma clara y rápida, se introducen todas las incidencias de daños y se documentan en 
el Software de Gestión de Transporte WinSped®. En todo momento puede consultar información detallada sobre el 
estado de los daños y accidentes. Nuestra Gestión de Daños funciona como complemento de otros módulos, como 
el Sistema de Gestión de Documentos (SGD), en el que todos los incidentes registrados se archivan sin papel.
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Ahora también con Gestión de Reclamaciones integrada

"Cualquier queja está justificada" es uno de los principios más importantes de la gestión de reclamaciones.
Para poder crear rápida y fácilmente una reclamación de un pedido, ofrecemos esta función directamente desde la 
disposición, búsqueda de envíos y búsqueda SSCC por tramo. Toda la información relevante del pedido se incluye 
automáticamente en la reclamación. La gestión de reclamaciones ayuda a identificar las fuentes de errores internos 
y a identificar el proceso que se podría mejorar.
Al mismo tiempo, un análisis eficaz de las reclamaciones permite evaluar a los conductores y subcontratistas. El 
análisis de diferentes cifras, como la relación entre las reclamaciones y los totales de los pedidos, también puede ser 
muy útil desde el punto de vista comercial.

Una reclamación puede, si está justificada, transformarse en un daño. También puede generar facturas y abonos 
de daños directamente en el incidente correspondiente. De este modo, la referencia entre daño y factura o abono 
siempre se da y se puede transferir a la Gestión Financiera como un documento normal.



WinSped® Sistema de Información de Gestión (MIS)
Evaluaciones interactivas con tecnología QlikView

El Sistema de Información de Gestión de la empresa de 
logística cuenta ahora con evaluaciones interactivas y 
filtros dinámicos para responder a diversas preguntas. 
El sistema ofrece un alto rendimiento de datos en masa 
que pueden ser fácilmente evaluados a lo largo de 
varios años. 

Si lo desea, las estadísticas también están disponibles 
en smartphones o tablets e incluyen toda la 
información relevante, como los márgenes de 
contribución de pedidos y rutas. La visualización es 
similar a las tablas dinámicas de Excel. Con unos pocos 
clics del ratón, los usuarios pueden analizar los datos 
de la empresa y ver los informes de gestión.

Características:

• Sin carga en el sistema de producción cuando se 
analizan las estadísticas

• Aplicación Web (puede ser usada en dispositivos 
móviles y tablets)

• Tecnología optimizada para el procesamiento de 
datos en masa de alto rendimiento
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Establecer estructuras con WinSped® 

WinLager - Gestión de almacenes conectada

Para un control centralizado de su gestión de transporte con WinSped®, es esencial una estrecha relación con el 
almacén de su empresa para garantizar un intercambio estable de datos e información en un entorno sin fisuras. 
Con WinLager, usted tiene una solución de software completa que se puede integrar perfectamente con su 
solución WinSped®.
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Características:

• Gestión de avisos opcionalmente con conexión de 
escáner

• Visualización de capacidades de almacenamiento
• Formación de líneas de preparación de pedidos
• Almacenamiento en modo bloque
• Impresión de etiquetas con código de barras
• Representación gráfica de su almacén
• Inventarios
• Gestión automática de plazas de aparcamiento 

posible
• Facturación en almacén según diferentes criterios
• Centro de control de almacén
• Administración de SSCC
• Escaneo de la entrada y salida de mercancía
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Ahorre sus recursos con WinSped®

Su asistente para un gran número de tareas en segundo plano

Para garantizar un rendimiento óptimo para cada puesto de trabajo, se recomienda que el servicio de automatiza-
ción integrado en el sistema WinSped® lleve a cabo tareas rutinarias de cálculo intensivas. Esto permite realizar las 
tareas asignadas en las fechas indicadas con recursos dedicados, de forma totalmente independiente.

La solución individual

Las tareas predestinadas para el procesamiento 
automatizado en el Servicio de Automatización 
WinSped® son:

• Importación de p.ej. pedidos y datos maestros
• Producción de estadísticas
• Limpieza de datos
• Programación de rutas
• Reserva de medios de carga

Fácil conexión

Tan pronto como un Servicio de Automatización 
es integrado en su sistema, usted puede 
administrar colas y tareas desde la interfaz 
de usuario de cualquier puesto de trabajo 
WinSped®, si usted tiene los derechos de acceso 
apropiados . 

La función principal del Servicio de 
Automatización es definir tareas (Tasks), que se 
ejecutan según parámetros programados por 
tiempo. El progreso de las tareas se documenta 
y también puede ser monitoreado en tiempo 
real.

Cada Servicio de Automatización dispone de 50 
líneas de espera o colas, en las que se pueden 
crear y procesar automáticamente las tareas 
según un orden definido. 

Él calcula mientras usted trabaja

El Servicio de Automatización WinSped®desempeña 
así un papel importante en la ejecución fiable y 
automática de un gran número de tareas cotidianas, 
sin perjuicio de otros recursos del sistema.

Características:

• Aliviar el rendimiento del puesto de trabajo
• Uso de varios servidores simultáneamente
• Supervise las tareas desde cualquier puesto de 

trabajo 
• Ejecución de acuerdo con tiempos y calendarios 

definidos
• Ejecución como servicio de Windows



Descubra las posibilidades con nuestros cursos de formación WinSped®

Software de alto rendimiento para usuarios competentes

Para el uso exitoso de soluciones de WinSped®, se requiere una cualificación adecuada de los empleados de su 
empresa; después de todo, no se deja el camión a un conductor sin permiso de conducir.
Los cursos y fechas actuales se pueden encontrar en nuestra página web.

Especialistas experimentados

Cualquier software es tan bueno como los usuarios 
que trabajan con él diariamente. Esto es tanto más 
cierto cuanto que el software debe automatizar los 
procesos en estructuras complejas para permitir una 
gestión completa y centralizada del transporte. De 
las muchas posibilidades que ofrece WinSped®, es 
necesario realizar los ajustes óptimos, definir reglas 
para los procesos automatizados, establecer interfaces 
potentes y mantener todo el sistema de forma regular. 
Por lo tanto, se recomienda dar una gran importancia 
a la formación de su administrador y de los usuarios 
clave.

Siempre mejorando para seguir siendo eficientes

Incluso si usted ha estado trabajando con éxito con 
WinSped® en su empresa durante algún tiempo, 
merece la pena mejorar aún más su uso. A menudo, 
WinSped® ofrece muchas más opciones que las que 
ya utiliza su empresa. Esto podría mejorar algunos 
procesos y hacerlos más rentables. Durante estas 
sesiones de formación sistemática, sus empleados 
descubrirán muchas funciones disponibles y nosotros 
definiremos cómo pueden utilizarlas eficazmente para 
servir a su empresa.
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Excelentes usuarios

Los cursos se imparten en forma de cursos intensivos 
de varios días en nuestras aulas de formación o en sus 
instalaciones. Los cursos de formación concluyen con 
un examen del contenido de los mismos. Después de 
aprobar el examen, el participante recibirá la certifi-
cación "LCP" del curso correspondiente. En cualquier 
caso, se emitirá un certificado de participación.



Con LIS Cloud Services, no necesita un administrador
Operamos el sistema por usted

ASP significa "Application Service Providing". Palabras complicadas para una solución tan simple, que le ofrece 
muchas ventajas. A través de un cliente web, puede acceder a su programa WinSped® en todo el mundo a 
través de Internet desde cualquier ordenador e introducir o editar datos. Estos se encuentran junto con todos los 
componentes de software necesarios en los servidores de nuestro Centro de Datos, lo que garantiza un rápido 
flujo de programas y le ofrece un rendimiento óptimo. De esta manera, puede acceder a sus datos en un entorno 
protegido por contraseña, como si el programa estuviera instalado directamente en su puesto de trabajo.

Vista general de la arquitectura de ASP

Su ventaja

Con la solución ASP de WinSped®, usted ahorra en 
las inversiones en hardware y personal necesarias 
para garantizar las actualizaciones de software, la 
seguridad del servidor y el mantenimiento. El sistema 
completo funciona en nuestro propio Centro de 
Datos ASP con las versiones actuales del sistema y 
del software, en cuyo buen funcionamiento puede 
confiar con seguridad. Añadir nuevas sedes de 
la empresa es sencillo, ya que una base de datos 
central ya está presente. La formación a distancia 
para nuevos usuarios y la asistencia en línea también 
reducen los costes de personal y le permiten ser 
más independiente. Esta opción está disponible 
para alquilar, con un pago mensual. Esto le permite 
utilizar WinSped® a un precio competitivo, claramente 
calculado.

Características:

• No es necesario que el usuario tenga su propio 
servidor

• Versión de software siempre actualizada
• Sin costes de personal para la operación (copias de 

seguridad de datos, actualizaciones, etc.)
• Rápida puesta en marcha de nuevos emplazamientos
• Posibilidad de acceso a Internet en todo el mundo
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