Sistema de Gestión de Flota
con reloj taxímetro incorporado
Uno de los sistemas de pedido y despacho automático de viajes mas
completos, automatización y control del despacho de viajes aplicable a
cualquier flota de vehículos.
Central de despacho WEB con software aplicativos instalados en los celulares
de los vehículos.

En la central

Control total de los servicios y la flota
Múltiples formas de ingresar
servicios automaticamente

internet

Plataforma WEB
Servidor de base
de datos en
internet, mayor
seguridad y
simplicidad.

Ingreso de servicios por única
vez, diferidos o agendados con
base local de clientes y calles
que facilita el ingreso y evita
los errores de tipeo.

Seguimiento y visualización de la flota
en todo momento

Despacho a la unidad LIBRE
realmente mas cercana o a
unidad próxima a
desocuparse.
Posibilidad de Configuración
personalizada

Pedido de servicios
Múltiples posibilidades para pedir un servicio en forma automática,
por voz o medios digitales ingresados a un mismo software de
visualización y de despacho.

REMIS

TAXIS

Pedidos por telefonía
tradicional atendidos
por telefonista o por
contestador
automático
inteligente ( IVR) con
mas del 50 % de
llamadas
automáticas
resueltas

Pedidos por WhatsApps
y Telegram con respuesta
automática de numero de
móvil y demora. Aviso de
móvil en puerta.

Pedidos por
SMS con
corrección de
errores y
mensajes de
respuesta de
movil
asignado y
tiempo de
demora

pedido de viajes

Pedidos por Apps
para Smart Phones.
Pedido por posición
actual , historial de
pedidos, favoritos o
ingreso de
domicilio.
Visualización de la
unidad asignada
yendo al domicilio.
Aviso de móvil en
puerta y posibilidad
de cancelar el
servicio.
Aplicación
diferencial para taxis
y remises con
personalizacion de
logos.

En la unidad
Nueva App chofer reloj taxímetro
Ÿ Aplicación avanzada sobre Android para recepción de viajes y mensajes,

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

envío de estados de libre/ocupado, posición a la central e IMPORTES
COBRADOS.
Visualización y guía de como llegar al servicio en cartografía.
Vinculación de la app del chofer con la caja reloj mediante Bluetooth.
Caja reloj con precinto de seguridad para grabación de tarifas.
Código único para vincularse solo con la app del o los choferes habilitados.
Impresión de reportes tal como en un reloj habitual, visualización en app
especifica o en la pagina web de viajes.
Bajo costo.
Posibilidad de programación remota de tarifas y parámetros.

Impresora para
tickets y reportes.

LIBRE

comunicación
BlueTooth
entre app
y reloj

manejo de
bandera
libre/ocupado

reloj taximetro
tipo caja NEGRA

sensor de asiento

puls. de emergencia

entrada de pulsos

+ de En la unidad
Novedades en la App chofer
Listado de viajes
pendientes con
indicación de tiempo
de demora y
aceptación con solo
pulsar sobre el viaje

pantalla con
información de
móviles libres y
viajes pendientes en
cada zona.

Envío de mensajes entre
chofer y pasajero que pidió
pedido por app solo por el
termino del viaje.
Tambien mensajeria entre
operador y chofer.

Diferentes facilidades para la
operatoria del chofer y asignación
de los servicios con prioridad del
tiempo de respuesta al pasajero y la
ocupación mas eficiente de la
unidad. Por ej. : tiempo estimado
por el chofer al momento de aceptar
el servicio y tiempo en liberar y
recibir un viaje en ocupado.

Facilidades para ingresar
bauchers corporativos con
numero de cta cte o valores en
efectivo. Vinculacion del imprte
con el relij taximetro.

+ reportes y control

Seguimiento tradicional de la unidad con
señalización de estados y reproduccion de
historial.

Ingreso a la aplicación mediante
numero de chofer y clave única
validada desde la central con
control administrativo.

listado de viajes con domicilio y
posición donde lo tomo y libero, importe
de viaje, recorrido e indicador de tiempo
entre viaje y viaje.

creación de geocercas por el
usuario y reporte de entrada y
salida de las mismas con indicador
de tiempo

Diferentes ticket de control y reportes del tipo standard
de relojes como ticket de viaje , reporte de turno,
recaudación total, parcial , etc.
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Viajes silenciosos. Seguridad y confort para choferes y pasajeros.
Reducción de costos operativos.
Significativa reducción de los kmts. recorridos por las unidades.
Reducción de la siniestralidad. Eliminación de falsas posiciones.
Crecimiento en cantidad de servicios y unidades con relativo bajo costo.
Reasignación de recursos humanos con preeminencia a la atención al cliente.
Ambiente silencioso en sala de operadores que reduce el estrés y permite al conjunto del
personal poder brindar un mejor servicio.
Eliminación de todo tipo de disputa y sospecha entre operadores y choferes.
Eliminación de todos los improperios en el canal de comunicación.
Espléndida oportunidad para diferenciarse y categorizarse con respecto a sus
competidores.
Servicio de control a los titulares con reportes de recaudación y recorridos en cartografía.
Control en todo momento del estado de la flota y su situación. Operación ágil y sencilla
aun para personal no entrenado. Esto permite que tanto el personal ya operando como
todo nuevo personal tenga una muy rápida adaptación al sistema.
Facilidad para generar reportes del comportamiento de la flota. Reportes de cantidad de
viajes por hora /zona, recaudación / zona etc.
Solución que permite la integración con el software administrativo actualmente en uso.
Sistema de emergencia y seguridad incorporado con seguimiento en cartografía.
Adaptabilidad del método de despacho y asignación a los usos y costumbres de la
empresa..
Atención técnica disponible en forma inmediata y en cualquier lugar del país.
Preparación del personal local para una inmediata asistencia con soporte de fábrica de
ser requerido.
Moderna y progresista imagen institucional.
Administración eficiente y ordenada.
Obtención de datos y reportes estadísticos vitales para la toma de decisión.

un sistema
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Solicite información
Tel: +54-341-4261777 / 0999
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