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Beneficios Clave:
• Rápida implementación

• Intuitivo

• Incluye Capacitación

• Bajo costo

• Tecnología de punta

• Control efectivo de la flotilla

• Administración eficiente de los 
procesos de control vehicular

• Detección de prácticas desleales

• Imágenes digitalizadas de los 
vehículos, siniestros y de la 
documentación

• Históricos en tiempo real

• Reportes ejecutivos y para 
auditorías

• Incluye subsistema de seguridad 
de accesos

Mantenimiento Preventivo
El sistema automáticamente 
evalúa que vehículo necesita 
mantenimiento, de acuerdo a la 
calendarización de sus servicios 
o al kilometraje que registra. El 
sistema envía el aviso de que el 
vehículo debe ser recibir el 
mantenimiento preventivo. 

El envío oportuno de las 
unidades a mantenimiento, 
permite prolongar la vida útil de 
las mismas, redundando en un 
beneficio económico tangible. 

Otros tipos de mantenimiento: 
correctivo, trabajos comunes y 
trámites (placas, verificación, 
etc.)

Control de Costos
Dentro del sistema. es posible 
registrar, tanto proveedores 
como el costo de sus servicios, 
especificando el tipo de servicio y 
el detalle del mismo, así como el 
costo de las refacciones, mano 
de obra, descuentos y créditos. 

Información Estadística
Gráficas y reportes que permiten 
la toma de decisiones, por 
ejemplo es posible estimar que 

El sistema le permite tener un control integral de las unidades automotrices. Este control integral 
abarca desde la compra de la unidad hasta su baja, cubriendo aspectos como resguardos, seguros, 
inventarios, mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, control de gasolina, kms. recorridos, 
verificaciones, cotizaciones, costos, siniestros, estadísticas, etc., las cuales son necesarias para el buen 
control del área responsable de los vehículos.

permite el control de llantas 
(n. Serie, posición) y el 
registro de las pólizas de 
seguros de los vehículos, 
contando con reportes para 
el control del vencimiento 
de las mismas.

tipo de unidad está fallando 
más o cual unidad se desgasta 
más, o comparar los gastos por 
tipo de mantenimiento y por 
áreas de la empresa.

Adicionalmente el sistema


