Programe y controle las tareas de mantenimiento

cumplimiento, mediante un sistema de avisos

preventivo y correctivo para vehículos y neumáticos,

inteligente que canaliza el envío de emails.

revisiones técnicas en toda la flota o en alguna uni-

Entre los beneficios del módulo se encuentra:

dad en particular, llevando registro de gastos asocia-

mayor control en la ejecución de actividades, me-

dos, costos de mano de obra, proveedores, materia-

jor análisis económico, mayor seguridad y mejor

les y repuestos utilizados; estableciendo responsa-

relación con los proveedores.

bles y periodicidad para las actividades, sea por

También podrá manejar digitalmente toda la do-

tiempo, horas de uso o kilometraje. El módulo sopor-

cumentación de facturas asociadas, permisos o

ta el cumplimiento de normas y regulaciones alrede-

fotografías de las labores realizadas. De su imple-

dor del movimiento de cargas, avisando de forma

mentación se desprende el reporte de Servicio a

automática la

Unidades y la Hoja de Vida.

proximidad de las tareas para su

Conozca detalladamente las condiciones técnicas de

Permite el registro de viajes que realizan los vehículos, con-

cada neumático, como la distancia recorrida, espesor

trolando detalles como conceptos de adelantos, gastos ope-

de la banda de rodamiento, fabricante, modelo, por-

rativos, cobro del flete, salarios bonos, deducciones,.y mon-

centaje de vida útil, y ubicación exacta dentro de la

to a pagar a afiliados, todo

empresa, es decir, si el neumático esta en un alma-

esto a partir de valores tabu-

cén, en cual almacén está y bajo que concepto llegó

lados. Lleve el control de

allí, o si está instalado en algún camión o remolque,

guías de embarque, tipo de

exactamente en qué posición se encuentra ubicado,

carga, bitácora de siniestros y

esto último representado mediante un amigable dia-

distancia recorrida, la cual se

grama gráfico donde se pueden realizar traslados de

suma al vehículo y a los re-

neumáticos de un eje a otro o hacia un almacén, sim-

molques asociados. Imprima

plemente arrastrando con el mouse los neumáticos

Órdenes de Viaje, Recibos de

desde su posición actual, tal como se mueven archi-

Viáticos y más.

vos en Windows. Podrá manejar el historial de cada

neumático, conociendo antiguos valores técnicos,
ubicaciones anteriores y tendencias de desgaste,
traducidos en fieles indicadores de desempeño que

Permite el control de materiales, repuestos y piezas se-

le permitirán concluir cuál modelo de neumático le

rializadas en almacenes propios, organizándolos por

ofrece mayor rendimiento de kilómetros, o por qué se

proveedor, precio y factura. Descargue automáticamente

están deteriorando sus llantas. Conozca los neumáti-

ítems del inventario (incluso a través de vales de egreso)

cos que están disponibles para instalar y cuales es-

y asigne piezas serializadas a los vehículos a través de

tán fuera de su empresa siendo reparados o reen-

las Actividades de Mantenimiento. Lleve el control de la

cauchados. Su personal estará mejor orientado acer-

ubicación actual y anterior de cada pieza serializada,

ca de estrategias de rotación de neumáticos a imple-

asígnele actividades, y maneje datos históricos de entra-

mentar para extender la vida útil de los mismos.

das y salidas. Supervise las cantidades mínimas en
stock a través del sistema inteligente de alertas.

Detecte de inmediato, por ejemplo, si
están instalados dos neumáticos de
diferente espesor en la misma
"morocha", aplique el correctivo y
evite 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.

Tome decisiones en base a gráficas y
reportes consolidados fáciles de comprender 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 rentables?. Usando de forma inteligente los
datos históricos reales de su empresa.

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.

Gestione la información técnica de
sus vehículos, asigne conductores,
remolques y neumáticos muy fácilmente, de manera gráfica. Maneje
eficientemente su inventario de
neumáticos. Conozca la información
histórica de los datos técnicos,
viajes, ubicaciones, actividades,
conductores y más por cada
neumático o vehículo. Dirija las tareas de mantenimiento de forma
automatizada dejando de preocuparse por memorizarlas, evitando gastos en reparaciones por no llevar un
puntual mantenimiento preventivo.
Pague a los conductores con exactitud mediante sueldo base, comisiones de fletes o por tablas de reconocimiento por viaje o peso trasladado.

El objetivo de TRANSPORTEX es automatizar el control de los procesos logís-
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ticos y operacionales de las empresas o
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personas que cuentan con flotas de

COLOMBIA

transporte, recolectando y generando
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conocimiento sobre vehículos, conduc-

MÉXICO

tores, viajes realizados, labores de man-
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tenimiento y demás tareas asociadas,

ECUADOR

garantizando un acceso a la información
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de forma fácil y segura, permitiendo medir el desempeño de diversas variables
por medio de los instrumentos integrados al sistema de manera que puedan
optimizarse las decisiones para reducir
los costos, aumentar la productividad
del personal, mejorar la disponibilidad
de las unidades y la prestación de los
servicios.

Escríbanos

para

realizar

pregunta, concertar una cita de demostración sin ningún compromiso, o simplemente conocer un poco más acerca
de nuestro producto a nuestro correo
electrónico:
contacto@transportex.net

@transportex

/transportex.net
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cualquier

