
SERVICIOS 

• PLAN PROFESIONAL DE INSTALACIÓN, 

CONFIGURACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 

• ACTUALIZACIONES FRECUENTES 

• EXCELENTE SOPORTE A USUARIOS 

• DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS 

TECNOLÓGICOS A SU MEDIDA Y A UN 

COSTO ACCESIBLE. 

• ENVÍO AUTOMÁTICO DE REPORTES 

 • RESPALDO DE DATOS EN LA NUBE 

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTRAS OPCIONES? 

Respondemos fundamentados en la experiencia de 

nuestros clientes: más que proveer una herramienta 

tecnológica para aumentar el control y reducir cos-

tos, nos convertimos en aliados permanentes, apo-

yándolos en las operaciones del día a día, con la 

posibilidad del desarrollo de adecuaciones personali-

zadas. Aunque estamos orgullosos de la apariencia y 

el rendimiento de nuestro producto, es la voluntad de 

ofrecer un servicio de primera calidad y el culto a la 

innovación, con la contribución de nuestros clientes 

en América Latina, lo que realmente nos diferencia.   

Brindamos una solución enfocada en el manejo 

de la información operativa de la flota, que permi-

te alimentar con exactitud los sistemas adminis-

trativos y contables de la empresa. Tenemos una 

década de experiencias exitosas, integrando 

TRANSPORTEX con sistemas de rastreo sateli-

tal, de nómina o planilla, de inventario y de factu-

ración, de manera que su inversión no quedará 

aislada, pues sacará el máximo provecho de toda 

su plataforma tecnológica, en cualquier modali-

dad que elija: Convencional o en la Nube. 

“Un poderoso instrumento de evaluación de desempeño que le 
permitirá tomar decisiones operativas y económicas acertadas,        
tomando ventaja competitiva frente a otras empresas.” 

www.transportex.net 

¿CÓMO SE AHORRA DINERO CON 
TRANSPORTEX? 
 

Aun cuando cada flota tiene sus particularidades, se 

ha demostrado que las tres variables de costo más 

significativas en la administración de cualquier flota 

son: combustible; operaciones de conducción (y car-

ga y descarga si se trata de traslado de mercancía); y 

componentes de rodamiento, tales como los neumáti-

cos. Con TRANSPORTEX podrá registrar y conocer 

alertas e indicadores relacionados con cada una de 

estas variables, que le ayudarán a tomar correctivos 

que permitan: alargar la vida útil de cada neumático, 

aumentar la productividad del personal, e identificar 

gastos injustificados de combustible. 

Además, la oportuna ejecución del plan de manteni-

miento preventivo de cada unidad, a través del módu-

lo de Actividades, permite reducir las costosas ac-

tividades correctivas. El módulo de Inventario, por su 

parte, no solo reduce el extravío de repuestos y ma-

teriales, sino que también permite determinar índices 

de rotación para optimizar costos de almacena-

miento, y minimizar los tiempos de atasque de los 

vehículos. Con el módulo de Viajes, además de ges-

tionar con exactitud los montos por cobrar y pagar, se 

podrá identificar qué conductores vienen reportando 

mayores gastos y eventualidades que se traducen en 

pérdidas.  

¿POR QUÉ INVERTIR EN TECNOLOGÍA PARA 
GESTIONAR FLOTAS? 

 

No basta con instalar dispositivos GPS y algunos cuadros en Excel, 

la  gestión  profesional  de  flotas  reclama  el  uso  de  un  software 

¿CUÁNTO CUESTA TRANSPORTEX? 

 

El precio de la Licencia de Uso varía de acuerdo al tamaño de la 

flota (cantidad de vehículos, incluyendo remolques) y tiene dos mo-

dalidades: En la Nube, ideal para empresas con usuarios que nece-

sitan acceder desde cualquier parte del mundo, y Convencional 

(también conocido como On-Premise), en la que se ubica la base 

de datos en las instalaciones del cliente. 

El monto a invertir disminuye si no se requiere todos los módulos y 

varía en caso de que el cliente necesite hacer uso de la Funcionali-

dad Multiempresa, que permite gestionar diferentes flotas en am-

bientes de trabajo separados, aunque en una misma base de datos. 

diseñado específicamente 

para atender cada variable de 

importancia, que respalde el 

eventual crecimiento de la 

flota con módulos que pue-

dan adicionarse de acuerdo a 

las necesidades que surjan; y 

que permita generar gráficos 

y reportes, detallados o con-

solidados, en segundos. 

MEJOR ANÁLISIS TÉCNICO 
Detecte de inmediato, por ejemplo, si 

están instalados dos neumáticos de 

diferente espesor en el mismo lado 

de un eje, aplique el correctivo y evi-

te el desgaste injustificado del otro 

neumático, extendiendo la vida útil 

de la banda. Analice claramente  

mediciones y realice comparaciones 

de desempeño por cada vehículo o 

neumático en su empresa.  

“Mayor organización y eficiencia en la gestión de flotas de 
transporte terrestre, reduciendo GASTOS  

y ahorrando más del 50% del TIEMPO.” 

MEJOR ANÁLISIS ECONÓMICO 
Tome decisiones con base en gráficas y 

reportes consolidados fáciles de com-

prender y que sí representan dinero: 

¿Qué modelo de neumático dura más 

tiempo en sus vehículos? Cuál modelo 

debe comprar la próxima vez? ¿Cuales 

vehículos de su flota son menos renta-

bles?. Usando de forma inteligente los 

datos históricos reales de su empresa.  

ALERTAS INTELIGENTES 
Conozca qué conductores y/o vehículos 

tienen documentos próximos a expirar, 

permita que el sistema le recuerde, por 

ejemplo, si el seguro de su vehículo 

está próximo a vencer, evite multas 

costosas o gastos innecesarios . 

Reciba resúmenes de estas y otras   

clases de alertas directamente en su 

teléfono vía correo electrónico.  

FÁCIL GESTIÓN DE DATOS 
Gestione la información técnica de 

sus vehículos, asigne conductores, 

remolques y neumáticos muy 

fácilmente, de manera gráfica. 

Maneje eficientemente su inventario 

de neumáticos y repuestos. 

Conozca la información histórica de 

los datos técnicos, viajes, ubicacio-

nes, actividades, conductores y 

más, por cada neumático o vehículo. 

Dirija las tareas de mantenimiento 

de forma automatizada dejando de 

preocuparse por memorizarlas, evi-

tando gastos en reparaciones por no 

llevar un puntual mantenimiento 

preventivo. Pague a los conductores 

con exactitud mediante sueldo base, 

comisiones de fletes o según tabula-

dores, por viaje o peso trasladado. 

SOFTWARE DE  GESTIÓN 

PARA FLOTAS DE  

TRANSPORTE TERRESTRE 



Contactos telefónicos 
por país disponibles en 

nuestra página web 
 

www.transportex.net 

El software ideal para la gestión 
de flotas de transporte 

NU ES T RO O BJE TI VO  

 

El objetivo de TRANSPORTEX es apoyar el 

control de los procesos logísticos y operaciona-

les de las empresas o personas que cuentan con 

flotas de transporte terrestre, recolectando y 

generando conocimiento sobre vehículos, con-

ductores, viajes realizados, labores de manteni-

miento y demás tareas asociadas, garantizando 

un acceso a la información de forma fácil y segu-

ra, permitiendo medir el desempeño de diversas 

variables claves por medio de los instrumentos 

integrados al sistema de manera que puedan 

optimizarse las decisiones para reducir los cos-

tos, aumentar la productividad del personal, 

mejorar la disponibilidad de las unidades y la 

prestación de los servicios.  

 

PAR A Q UI ÉN ES  

 

Flotas de trasporte terrestres, propio o contrata-

do: autobuses, tractos, remolques, tanques o 

cisternas, plataformas, cajas o cavas, camiones, 

automóviles, camionetas, cigüeñas o nodrizas, 

motocicletas; transporte de pasajeros o de car-

ga; incluso para maquinaria amarilla y equipos. 

PRESENTES EN: 

 

CHILE 

COLOMBIA 

ECUADOR  

MÉXICO 

PERÚ 

REP. DOMINICANA 

URUGUAY 

VENEZUELA 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Escríbanos para realizar cualquier   

pregunta, concertar una cita de demos-

tración sin ningún compromiso, o sim-

plemente conocer un poco más acerca 

de nuestro producto, a nuestro correo 

electrónico:  

 

contacto@transportex.net 

@transportex 

 

/transportex.net 

 

@transportexnet 

 

/c/transportexnet 

 

software-transportex 


