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Que es el SiGET?
• El SiGET surge como una respuesta a las necesidades de las empresas de transporte público

de pasajeros. Su objetivo primordial es lograr una administración integrada de todas las
áreas de la empresa, desde el personal administrativo o de conducción, hasta los repuestos y
combustibles consumidos por los vehículos. El nivel de integración y el amplio espectro de
sectores que abarca permite a las empresas de transporte eliminar la dependencia de
múltiples proveedores para cubrir las distintas necesidades informáticas de las diferentes
áreas.

• El SiGET no es un producto “enlatado”. Se adapta a las necesidades y a las distintas
particularidades de cada empresa. Su diseño absolutamente modular permite que los
distintos componentes pueden ser modificados sin comprometer la integración del conjunto.
La extensa parametrización permite alterar su funcionamiento adecuándolo a la operatoria
de cada cliente.

• El sistema se encuentra desarrollado haciendo hincapié en la facilidad de operación y
simplicidad de funcionamiento. Sus menúes y pantallas son intuitivas, cumplen con los
estándares de desarrollo y permiten una rápida adaptación por parte del usuario al producto.
Su integración con las aplicaciones de Office es total.

• El SiGET no es solamente el software, también es un servicio. Un servicio que no solo
respalda al producto sino que permite a la empresa despreocuparse de todos aquellos
problemas relacionados con la informática, maximizando sus recursos y abocándolos a la
explotación de su actividad.

• M&G Consultores brinda soluciones informáticas a empresas de transporte desde hace mas
de 14 años. Nuestra base como gente del sector nos permite comprender mejor las
necesidades de las distintas compañías y brindar soluciones acordes a ellas.
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Módulo de Legajos

• Fichas del personal y sus familiares

• Fichas de los vehículos de la empresa, incluidos aquellos no dedicados al 
transporte

• Seguimiento de los cambios de interno, motor, pólizas, etc.

• Seguimiento de Verificaciones Técnicas y sus vencimientos

• Gestión de partes del personal, seguimiento de resoluciones

• Formularios predefinidos asignables individualmente o en conjunto

• Histórico de personal dado de baja

• Ingreso y consulta de personal rechazado y sus motivos

• Seguimiento de los registros del personal de conducción, avisos de vencimiento

• Socios por vehículo

• Registro de solicitudes del personal

• Gestión de multas

• Reportes configurables
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Módulo de Seguros

• Ingreso de denuncias de accidente tomando datos de las bases de datos de 
personal y de coches.

• Impresión de formularios para el seguro.
• Envío de formularios por internet e intercambio de información con la 

compañía (si la compañía dispone del servicio)
• Ingreso de reclamos de terceros.
• Emisión de ordenes de pago para el pago de siniestros
• Listado de denuncias de accidente por legajo, coche, conductor, etc.
• Ranking de accidentología por conductor.
• Gestión de judiciales/reclamos/acuerdos y seguimiento de los mismos
• Consultas de siniestros por datos de terceros, conductores, vehículos, etc.
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Módulo de Medicina Laboral

• Definición de patologías y tipos de lesión

• Archivo de médicos

• Ingreso de incidentes y todas sus visitas médicas asociadas

• Seguimiento de próximas consultas

• Control de días de enfermedad por patología

• Ficha médica completa

• Estadística de enfermedad
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Módulo de Asambleas

• Definición de asambleas

• Definición de votaciones y opciones disponibles

• Control de asistencia de socios sobre la información del módulo de legajos utilizando 
tarjetas de identificación con código de barra 

• Sistema de votaciones sobre paneles touch-screen, con voto secreto e irreproducible

• Conteo inmediato del resultado

• Gestión de reuniones de comisión y resoluciones tomadas

• Control de asistencia a reuniones de comisión

• Buscador de resoluciones e historial
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Módulo de Combustibles y Lubr.

• Gestión de precios de combustibles y lubricantes

• Tipos de combustibles y lubricantes definibles por el usuario

• Importación de movimientos desde surtidores electrónicos

• Posibilidad de carga manual de movimientos

• Gestiones especiales sobre el stock

• Imputación de comprobantes directa al recibir combustibles

• Consulta histórico de cargas por vehículo

• Estadísticas varias
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Módulo de Repuestos

• Archivo de repuestos y conjuntos de piezas
• Control de stock por mínimos y sugerencia de proveedores
• Ingreso por compras a proveedores
• Administración de reclamos y garantías por familias de artículos
• Facturación por artículo y por conjunto de piezas con control de cantidades 

estimadas de venta, últimas ventas por artículo y garantías
• Búsqueda de Artículos por código interno, descripción, código del fabricante o código 

de barra
• Consultas de ventas por coche, y o sección por pantalla e impresora.
• Asignación a coches de gastos con posibilidad de pagos en cuotas de artículos 

específicos
• Listados de ventas diarias, stock valorizado, etc.
• Envío por mail de Ordenes de Compra con un solo clic
• Sistema multidepósito
• Gestión de entrega y control de stock por colectores de datos inalámbricos con 

lectores de código de barra
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Módulo de Reparaciones

• Archivo de desperfectos posibles
• Archivo de sectores asignados según desperfecto
• Archivo de reparaciones pre-definidas
• Registración de desperfectos por coche asignando sector responsable
• Reporte de reparaciones pendientes por sector
• Emisión de ordenes de trabajo 
• Asignación de personal a la orden (control de horas)
• Asignación de repuestos utilizados por orden de trabajo
• Cierre de ordenes de trabajo indicando horas hombre consumidas
• Estadísticas y listados por coche, conductor y tipo de reparación
• Gestión de reparaciones asociadas a partir del mantenimiento preventivo
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Módulo de Gomería

• Seguimiento de cubiertas a nivel unidad

• Ingreso de operaciones con cubiertas. Valorización de las mismas

• Gestión de ordenes de recapado. Control de recepción de las cubiertas.

• Definición de motivos de baja de cubiertas

• Estadísticas de cubiertas por bajas y modelo

• Asignación automática de repuestos a operaciones con cubiertas
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Módulo de Mantenimiento Preventivo

• Archivo de tareas
• Archivo de servicios y sus trabajos asociados
• Definición de plan de mantenimiento
• Ajuste del plan sobre la base de 

KMs/Tiempo/Combustible/Lubricantes/Consumo
• Reporte de servicios a realizar
• Seguimiento de servicios adicionales fuera del plan
• Seguimiento de servicios programados
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Módulo de Diagrama
• Definición de secciones
• Definición de tiempos y kmts entre secciones
• Armado de recorridos
• Armado del diagrama:

– Autollenado de tiempos para la ida, la vuelta y por servicios
– Autocorreción de tiempos al modificar
– Definición de esperas por sección o individuales

• Configuración de servicios sobre el diagrama
– Consulta de horas normales y extras por servicio o total del diagrama

• Definición de rotaciones de vehículos con vehículos fijos y móviles
• Generación de rotaciones sobre cualquier diagrama
• Exportación del diagrama completo a Excel
• Emisión de planillas de recorrido sobre la base del diagrama sobre los formatos 

definidos:
– Con boletera por rollo
– Con detalle de servicio y horarios
– Sin información adicional

• Posibilidad de trabajar con o sin lanzador
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Módulo de Recaudación y Planillas

• Ingreso de recaudación por máquina expendedor, boletera manual o tarjetas

• Control y stock de rollos a boleteras. Gestión de repuestos

• Carga de recaudación real de monedas. Posibilidad de realizar interface con 
contadoras

• Gestión de varias cajas posibles de recaudación

• Gestión de pagos directos al personal desde recaudación

• Transferencias entre cajas

• Ingreso de información de horarios de conductores, kmts recorridos y recaudación 
obtenida

• Posibilidad de ingresar información directa sobre los datos del lanzador con 
modificación de excepciones y correcciones.

• Generación de servicios adicionales de conductores
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Módulo de Presentismo

• Asignación de conductores fijos y de banco a coches.
• Asignación de coches a líneas.
• Asignación de francos a coches por rangos.
• Traslado de francos a conductores en forma automática.
• Asignación de novedades al personal (asistencias, descuentos, enfermedad,

vacaciones, etc.).
• Múltiples formatos de ingreso de novedades, individual, en lote, por

calendario, etc.
• Consulta de histórico de novedades sin límites hacia atrás.
• Listados francos de personal y coches, ausencias, novedades, etc.
• Ránking de conductores por novedades (ausencias, enfermedad, etc.)
• Interface posible con relojes digitales.
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Módulo de Sueldos

• Posibilidad de definir modelos de recibo
• Asignación de anticipos al recibo deseado
• Conceptos de liquidación con fórmulas en T-SQL y propias para el cálculo

del valor o la descripción en recibo
• Posibilidad de definir constantes de liquidación
• Conceptos generales, por categoría o individuales con vencimiento

automático
• Liquidación preliminar de cualquier tipo de recibo con visualización y

corrección previa a la emisión definitiva
• Generación de asiento de sueldos
• Calculo de retenciones de ganancia de 4ta categoría
• Impresión de todos los libros de ley
• Exportación a aplicativos de AFIP de la liquidación y sus retenciones
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Módulo de Caja y Bancos / Proveedores

• Administración de múltiples cajas y bancos

• Circuito opcional de aprobación de comprobantes

• Pagos parciales, a rendir, a cuentas contables directas y de múltiples comprobantes

• Múltiples medios de pago por Orden de Pago

• Cálculo de retenciones de IVA, IIBB, Ganancias

• Exportación a sistemas AFIP de las retenciones y percepciones

• Gestión de chequeras, impresión por sistema, débito y conciliación

• Transferencias entre cuentas

• Reemplazo de medios de pago

• Libros Banco y Caja

• Gestión de cheques de terceros

• Asignación directa a coches de comprobantes

• Cuenta Corriente de Proveedores
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Módulo de Liquidación a Socios

• Gestión integral del cargo a coches para empresas de componentes

• Múltiples estructuras de liquidación

• Conceptos manuales, al prorrateo por unidad, por kilómetro o mixto.

• Asignación de conceptos a coche o a línea

• Gestión de cuenta corriente de socios

• Cálculo de intereses para la cuenta corriente de socios

• Enlace directo con los módulos de:
– Proveedores para carga directa de comprobantes

– Recaudación para la recaudación de la unidad

– Planillas para la información de los kmts de la unidad

– Combustibles y lubricantes para el consumo de la unidad

– Repuestos y Reparaciones para los artículos asignados a reparaciones

– Gomería para el consumo de neumáticos y sus operaciones asociadas

• Generación de pagos a socios
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Módulo Contable

• Múltiples planes de cuenta por empresa

• Contabilización de operaciones on-line en toda la gestión administrativa

• Posibilidad de mantener abiertos tantos ejercicios como se desee

• Fácil cierre y apertura de ejercicios

• Modelos de asientos predefinidos

• Ingreso manual de asientos con búsqueda interna, ordenamiento de líneas y fácil 
edición

• Renumeración de asientos tantas veces como sea necesario

• Refundición de cuentas y cierre y apertura de ejercicio automático

• Visualización de movimientos no contabilizados y fácil enlace con las operaciones 
administrativas diarias.
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Módulo Información Gerencial

• Unificación de toda la información generada por los diferentes módulos del sistema.

• Estadísticas  y Gráficas predefinidas de:
– Siniestros
– Recaudación Monedas
– Recaudación SUBE
– Kilometros
– Pasajeros transportados
– Combustibles y lubricantes
– Novedades del personal (Enfermedades, Suspensiones, etc.)

• Gráficas semanales, mensuales, anuales o configurables

• Seguimiento predefinido de:
– Vehículos
– Personal
– Siniestros y Juicios
– Averías, reparaciones y repuestos

• Posibilidad de definir estadísticas y gráficas adaptadas a las necesidades de la 
empresa.
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Obtenga mas información

• M&G Consultores brinda soluciones informáticas a empresas de transporte
desde hace mas de 25 años. Nuestra base como gente del sector nos
permite comprender mejor las necesidades de las distintas compañías y
ofrecer soluciones afines.

• Contáctenos y solicite una demostración del producto a través de internet 
o en su empresa. 

M&G Consultores - Soluciones Informáticas

Paraguay 880 7mo. Of. 54 

C1057AAL – Ciudad de Buenos Aires

Argentina

ventas@mgconsultores.com

https://www.mgconsultores.com

https://www.siget.com.ar

https://www.mgconsultores.com/
https://www.siget.com.ar/
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