PRESENTACIÓN:

GPS MÓVIL TRACK GPS S.A.S, Nació en Medellín el 11 de noviembre de 2011,
con el ánimo de prestar servicios de última tecnología al sector transporte.
Caracterizándonos por un servicio responsable y eficiente, incorporando
herramientas y aplicaciones las cuales permiten a nuestros clientes cada día tener
una mayor eficiencia en la administración de su flota, haciendo más viables sus
procesos, con herramientas de Hardware y software que se integran en una gran
plataforma.
Podemos hacer control en todos los ámbitos correspondiente a; movilidad,
métodos de conducción, integración con tecnologías y normativa vigente.
Contamos con colaboradores altamente calificados para brindar la mejor asesoría,
acompañamiento en todo el proceso de conocimiento de cada una de nuestras
herramientas.
Nuestra gran plataforma es modular, lo que permite al usuario incorporar u omitir
módulos y aplicaciones dependiendo de su necesidad especifica.

NUESTROS SERVICIOS

GPS MóvilTrack Especiales es una plataforma enfocada en brindar a nuestros
usuarios una experiencia de viaje en vehículos de última generación con la
opción de poder solicitar servicios de transporte especial de pasajeros, tipo Uber,
Indriver, Didi y otras aplicaciones del mercado.
Con la distinción que con nuestra nueva App podrás adquirir el estrato de contrato
FUEC y el contrato de manera instantánea y automática.
A continuación, presentamos nuestros beneficios :
A) Rutas

B) Reservas instantáneas
C) Reservas futuras
D) Costo por kilometro
E) Costo por ruta
F) Control Ruta
G) Fidelización de Clientes
H) Viajes por Hora o sitios específicos.

I) Economía Colaborativa.
J) Versatilidad en el cobro de servicios

MÓVIL TRACK ESPECIALES:

APP PARA CONDUCTORES:
Aplicación Móvil en la cual el conductor podrá recibir la solicitud de servicios,
verificar el monto a cobrar, realizar la ruta con guía en el mapa de Google,
disfrutar de un catálogo de productos o servicios los cuales podrá redimir mediante
KM acumulados, verificar su red de Recomendados etc.

CONDUCTOR:



Recepción de Servicios



Mapa Enrutamiento de Ayuda

 Control de Servicios
 Informe Servicios
 Perfil Conductor
 Información Conductor
 Métodos de Conducción
 Contrato En línea
 Visualización Estrato de contrato FUEC

 Chat Con Plataforma
 Chat Con Usuario
 Llamar Usuario
 Calificar Usuario
 Guía de Ruta
 Plan de incentivos KM (opcional)
 Economía Colaborativa(opcional)
 Control de Servicios

APP PARA EMPRESAS:

Consola Administrativa donde la Empresa puede verificar el estado de su flota, la
cantidad de usuarios y conductores asociados , monitorean, crear y generan
servicios. Con opción de consola web y aplicativo nativo APP

 Control de Flota
 Verificación de pagos
 Control de servicios
 Generar servicios por Consola
 Control de Usuario
 Control de Conductor
 Tarjeta de Identificación conductor y usuario.
 Estado de Mantenimiento de Flota
 Control de Ingresos y egreso

APP USUARIOS / PASAJEROS

Aplicación Móvil en la cual el usuario podrá realizar solicitud de servicios, verificar
el monto a pagar, realizar la ruta con guía en el mapa de Google, disfrutar de un
catálogo de productos y servicios los cuales podrá redimir mediante KM
acumulados, verificar su red de Recomendados etc.

 Reserva de servicios
 Servicios Por Distancias
 Servicios por hora
 Servicio por ruta
 Calculo de Ruta
 Calculo de Precio
 Chat con Conductor
 Llamada a conductor
 Economía Colaborativa(opcional)
 Plan de Premios(opcional)
 Programación de viaje
 Opciones de Pago
 Verificar Información de Conductor
 Notificaciones
(Confirmación,Inicio,Fin)

ECONOMÍA COLABORATIVA
La economía colaborativa permite a las personas que interactuan con el servicio
puedan percibir una parte de las ganancias del mismo, permitiendo así que tanto
usuarios , conductores, empresas, salgan beneficiados generando una sinergia
entre las partes y permitir que nuestro servicios puedan llegar a mas usuarios para
un bien común, generando en las empresas responsabilidad social.
En este caso hemos definido como moneda de cambio los KM, los cuales pueden
ser redimidos en :

 Viajes
 Productos
 Servicios

EDGAR ALBERTO CANO CASTAÑO
GERENTE COMERCIAL
TEL: 3221414
CEL: 3217007358

EMAIL: edgar.cano@gpsmoviltrack.com

