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¿Qué es?

La carta porte es el instrumento comprobatorio de la recepción o entrega de 
las mercancías, de su legal posesión, traslado o transporte en el servicio de 
carga del autotransporte federal.
De acuerdo con el SAT, la carta porte permite acreditar la legal estancia y/o 
tenencia de la mercancía durante su traslado. Se debe generar previamente 
el CFDI con el complemento Carta Porte, acompañándolos con el archivo 
digital o la representación impresa.

Complemento de Carta Porte 
Electrónica en SIRE Versión 15

Conguración multiempresa para integrar proyectos de muchas guras scales 
en un solo servidor de aplicaciones de SIRE. Esto abre un abanico de 
posibilidades para el cliente, tanto en escenarios locales (on premise) como en 
la nube.

Manejo de múltiples empresas en 
un servidor de aplicaciones de SIRE
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Balanceador de cargas de 
proceso de SIRE

La plataforma dispone de una versión del reporteador que permite realizar el 
código, la consulta, el diseño y generar o manipular los scripts que contienen los 
reportes; además de la creación de reportes en tres capas.

Creación de Reportes 
a 3 capas

Esta versión implementa un modelo de distribución de cargas de proceso 
automatizado para optimizar el desempeño de los servidores destinados a 
ejecutar los diversos procesos de su empresa en la plataforma SIREGOB.
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Comercio electrónico 
B2B

A partir de la versión 15, es posible generar aplicaciones móviles 
completamente integrales en la misma plataforma por medio del uso nativo de 
las funciones directas sobre el servidor de aplicación (Servidor de SIRE). Esto 
permite que cualquier aplicación requerida, ya sea operativa o a nivel usuario, 
pueda ser fabricada de manera directa con las especicaciones necesarias 
para cumplir con la solicitud de nuestros clientes.

Aplicaciones móviles integrales 
con el uso de la plataforma

Permite agregar clientes y proveedores a la red de valor agregado de su ujo 
comercial, integrar partners y clientes estratégicos y unir a la empresa al 
marketplaces de su conveniencia de forma más fácil, potenciando y 
adecuando la dinámica del CE a las particularidades de su empresa. Esto 
incluye la carga automática de proveedores, artículos, existencias, pedidos de 
compra, compras, pedidos de venta y ventas entre sí.
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El e-commerce, o comercio electrónico, es un método de compraventa de 
bienes, productos o servicios que se vale del internet como medio. Es decir, el 
comercio de manera online.

Como parte de las actualizaciones realizadas en SIRE, especícamente en el 
proceso de pago, la aplicación de comercio electrónico integra una variedad 
extensa de formas de pago para que el usuario decida la mejor opción para 
realizar la compra de sus productos. 

Las opciones de pago incluyen la aceptación de tarjetas de crédito o débito a 
través de los servicios de CONEKTA, MercadoPago o PayPal y depósitos en 
establecimientos, como OXXO, o por medio de transferencias bancarias. 
Además, se ha incorporado el uso del monedero electrónico como parte del 
sistema de lealtad, donde los usuarios podrán acumular “dinero” según las 
compras que vaya realizando.

Plataforma de e-commerce 
en dispositivos móviles

Esta aplicación permite a gerentes, ejecutivos y representantes de ventas 
mantenerse informados sobre su negocio, ver estados de cuenta, giros, cuentas 
bancarias, establecimientos, información adicional, plazos, horarios y manejo 
de actividades de venta y servicios.

Clientes 360 
(Android)
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Esta aplicación permite acceder a los datos comerciales para mejorar la 
productividad en la gestión de información sobre proveedores que se manejan 
en el negocio.

Proveedores 
360

La aplicación móvil de recepción de mercancía es un valioso auxiliar en el 
proceso de adquisición de productos a un proveedor y en la clasicación, 
control y ubicación de los productos recibidos en el almacén.

Recepción de 
pedidos de compra
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Esta aplicación trabaja en conjunto con la herramienta de SIRE CRM móvil. 
Permite realizar el seguimiento de eventos, como citas o visitas designadas 
como parte del proceso de fuerza de ventas en tu empresa, mejorando la 
atención hacia los prospectos y/o clientes y generando una demanda efectiva 
de los productos y/o servicios que la empresa ofrece.

Ruteo 
de ventas

Esta aplicación permite realizar de una forma más eciente la puesta en ruta 
hacia un destino de entrega. Para facilitar el trabajo del conductor, la 
aplicación muestra un listado de folios asignados para atender en el día.

Ruteo 
de entregas
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Esta aplicación permite generar el seguimiento a las rutas, generando incluso la 
cotización hasta llegar a la nalización de la atención al cliente (Venta).  Con 
SIRE CRM, la plataforma complementa la parte integral del CRM de Windows.

SIRE CRM

Como parte del fortalecimiento del esquema de movilidad en la plataforma, se 
ha implementado el uso de un punto de venta para tabletas Android. Mientras 
acompaña a su cliente dentro de la tienda o sucursal, podrá mostrar, desde la 
misma aplicación, el producto que está vendiendo. Esto permitirá un 
acompañamiento completo de la operación de compra, desde el primer 
contacto hasta la impresión del ticket.

SIRE POS 
(Punto de venta para tablet)
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Permite visualizar los pedidos de compra que se solicitan al proveedor. Es posible 
recepcionar la mercancía dentro de la funcionalidad por lotes, series, o 
pedimentos y generar, desde ahí, la entrada al almacén o la compra en SIRE.

Recepción de mercancía en móviles 
(pedidos de compra)

SIRE ha implementado funcionalidades para congurar la forma en que el 
producto es embalado o empaquetado de la forma más óptima posible. Esto 
permite optimizar y generar un diferenciador que ahorre recursos a la empresa y 
que automatice el proceso de envío y empaquetado de los productos.

Logística del Comercio electrónico
(Packing)
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La nueva actualización facilita el acceso y el uso de servicios para diferentes 
sectores de la población. Por ejemplo, el manejo de recargas para diversas 
marcas existentes en el mercado.

Recargas electrónicas y pago 
de diversos servicios

SIRE ha implementado en las plataformas móviles (Android y iOS) una nueva 
visión: convertir a las APPS en herramientas de gestión que permitan visualizar y 
autorizar operaciones en tiempo real y concentrar la información de todos los 
procesos de la empresa. Por ello, ha construido la app móvil SIRE ME (módulo 
ejecutivo). Esta permite visualizar listados de operaciones y los módulos 
ejecutivos y ejecutar reportes. 

Módulo ejecutivo 
de la plataforma
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Esto permite, de acuerdo al modelo de negocio, mejorar el cálculo de la 
demanda y la asignación de los almacenes múltiples de Centros de 
distribución.

Uso de múltiples CEDIS para 
el cálculo de la demanda

La incorporación de estas mejoras permite brindar seguimiento a las entregas a 
través del uso de API de Google y crear rutas con base en la geolocalización. De 
esta forma, se asignan folios para monitorear en tiempo real la ubicación en ruta 
del producto desde el dispositivo móvil.

SIRE 
Tracking
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Se han creado nuevos controles directos sobre la plataforma para mejorar el 
control de los egresos. Ahora es posible crear las requisiciones a partir del egreso 
o de los gastos y concretar directamente el gasto y que, a su vez, este genere la 
entrada de productos inventariables, también se adicionaron mejoras en el 
registro de las comprobaciones de egresos; así como en la alineación en la 
generación de órdenes de pago para cubrir los egresos o comprobaciones.

Modicaciones directas al 
manejo de Egresos

Módulo de 
Banco

Permite generar reportes y resultados que apoyen a la gestión de la empresa en 
sus procesos nancieros. Esta versión agrega mejoras en el módulo de cuentas 
bancarias para la generación de cheques y la interacción con los bancos.
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El módulo ejecutivo de indicadores estratégicos para la toma de decisiones del 
Directivo muestra la información abstracta del estado de la empresa de forma 
inmediata y en tiempo real.

Módulo de información 
ejecutiva

herramienta de procesos dentro de los diferentes módulos que permita generar 
un seguimiento adecuado de cada módulo y, a su vez, que dicho seguimiento 
permita ejecutar acciones.

Esta herramienta indica el orden del proceso y muestra si se ha generado una 
autorización de operación o cancelación de la misma.

Tareas y estados 
en módulos
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Se ha implementado en el SireWeb y en el e-commerce de la plataforma la 
capacidad de congurar el uso de protocolos para que la información se 
maneje y se transera de manera 100 % segura.

Administración de la seguridad 
del E-commerce

se han implementado conguraciones en los passwords para solicitar un nivel 
de seguridad al generarlos.De esta manera, la gestión se realiza de manera más 
simple y permite que las políticas al respecto, llevadas a cabo por la empresa, 
puedan cumplirse de manera más eciente.

Administración 
de la seguridad
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La Nómina de SIRE presenta la solución integral para operar los diversos procesos que su empresa 

requiere en la gestión del Recurso Humano. Esta se proporciona bajo un “licenciamiento de usuarios 

concurrentes”, que permite operar la totalidad de sus procesos requeridos bajo un esquema de 

“seguridad dinámica y congurable” para un “número ilimitado de empleados registrados”. 

Reclutamiento, selección y contratación

Evaluación 360 grados del recurso humano

Cuenta con una herramienta para identicar las fortalezas y las áreas de oportunidad del personal, 

fomentando el trabajo en equipo y la colaboración.

Ambiente laboral

Inspección del clima laboral para identicar el grado de satisfacción, las fuentes del conicto, el 

impacto en la toma de decisiones y el comportamiento para aplicar medidas correctoras.

Integración del control asistencial

Control asistencial a través del uso de dispositivos o mediante el uso de cortes de incidencias.

Registro de incapacidades, licencias, permisos, comisiones o justicaciones.

Herramientas de autogestión del personal para la emisión en línea de recibos, cartas de 

recomendación, constancias de antigüedad y sueldo.

Generación de presupuesto de Nómina

Prestaciones

Administración de prestaciones en especie o de aplicación en la Nómina.

Generación y control de la Nómina

Nómina

Pago de Nómina

Módulo de Obligaciones Patronales

Jubilación/Liquidación

Normatividad

Nómina SIRE

La plataforma SIRE permite que la gestión de los bienes patrimoniales de la empresa 
genere un registro desde la adquisición y que administre la depreciación y el 
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.

Control de activos jos
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Mejoras adicionales dentro de nuestra versión SIRE 15 

Otras mejoras

Seccionado de base de datos. Esta nueva 
característica permite que la plataforma 
seccione o parta ejercicios contables y 
presupuestales cerrados. 

Servicio de correos electrónicos dentro de la 
plataforma. Se ha creado una mejora que 
permite disponer de los correos de la 
organización en SIRE. 

Oracle como manejador de base de datos. 
Se ha implementado en la plataforma el uso 
de Oracle como manejador de base datos, 
ya sea para Windows o para Linux. 

Impresiones por lotes. Esto permite generar la 
impresión simultánea de varias operaciones. 
Este proceso se realiza eligiendo los registros y 
seleccionando el documento a imprimir.

Ventana de bitácora para los correos y 
noticaciones generados con la herramienta. 
Ahora es posible visualizar toda la información 
enviada por correo, mensaje o por cualquier 
mecanismo congurado en la plataforma 
desde una ventana para atender mejor la 
correspondencia digital.

Formas para el reporteador. Se han 
incluido diversas formas referentes a 
personal, nómina, contratos, entre otras, 
para generar diferentes reportes con base 
en la información de la nómina.

Selección de la carpeta de destino para los 
archivos de seguimiento y apoyo de la 
plataforma. Esto permite organizar mejor la 
carpeta del servidor, evitando tener 
archivos innecesarios en la misma ruta.

Heredar el campo clabe del catálogo de 
deudores al módulo de comprobación de 
gastos. Esta modicación permite que, al 
momento de agregar la clabe de banco al 
catálogo de deudores y de utilizar una 
comprobación de gastos, se herede la 
clabe que posteriormente se utilizará en las 
órdenes de pago.

Implementación de los campos tarjeta y 
t i p o  d e  p a g o  e n  p r o v e e d o r e s , 
beneciarios y deudores. Esto ayuda para 
que, al pagar, se tome por defecto esta 
información y no se busque la información 
manualmente o haya problema de error 
de captura. Además, esta conguración 
permite indicar si el proceso se realiza con 
cheque o transferencia.

15 www.sire.com.mx
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Herramientas para cada 
tarea de tu negocio

UN ERP 
COMO NINGUNO
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