
Controla tu negocio con DIRECTOR, a través de una interfaz intuitiva, amigable y
rápida.

Accede a nuevos módulos de gestión y asegura la eficiencia de tu operación,
manteniendo bajo control los KPIs críticos de tus flotas, conductores y cargas.

Simplifica la administración de tu flota
de forma rápida y simple, accede a
información relevante para la toma de
decisiones y maximiza la rentabilidad
de tu empresa.
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Crea tu propio reporte
Ahorre tiempo buscando datos

e inviértalo en el análisis de
información crítica del negocio

Análisis Conducción de Viaje
Impulse la seguridad de su flota y

la de sus conductores
promoviendo hábitos de

conducción segura

Dashboard Personalizado
Profundiza en métricas especificas

llegando al detalle del
comportamiento y rendimiento de tus

vehículos

Cumple con estándares de seguridad internacional, ya que se encuentra alojada en la nube de  Amazon Web Service,
Disponible en APP para dispositivos IOS y Android.
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CREA TU PROPIO REPORTE
Invierte tu tiempo en tareas que agreguen valor,
a través de los más de 40 informes pre-
configurados o de la opción de crear tu propio
reporte, elige y consolida los datos críticos de tu
negocio y preséntalos en el formato más
adecuado a tus necesidades.

DIRECTOR permite una mejor experiencia de usuario, a través de un mejor look and feel, acceso
rápido y fácil a las secciones y configuraciones de trabajo:

Apertura de  ventanas de trabajo simultáneas, sin volver a iniciar sesión
Visualización del mapa simple y limpio, con barra de herramientas para trabajar
Búsqueda rápida y filtros para evaluar estados actuales, horas disponibles y ubicación de los activos
Acceso rápido las propiedades y configuraciones de un vehículo
Seguimiento a más de un vehículo a la vez, permite análisis y comparaciones entre vehículos

ANÁLISIS CONDUCCIÓN DE VIAJE
No pierdas de vista el comportamiento de tus
vehículos y conductores, y revisa rápidamente a
través de las alertas en plataforma, los eventos e
incidentes ocurridos en ruta. Genera informes de
comportamiento tanto del conductor como del
vehículo y así toma acciones preventivas que
aseguren la seguridad en ruta.

DASHBOARD
Lleva el control de la operación, a través de una
visión ejecutiva simple y gráfica de la información,
desde lo más general hasta el detalle específico del
comportamiento de tus vehículos y conductores.
,Análisis flexible de los datos,  agrupados por colores
y de fácil interpretación.
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Nuevos Módulos de Gestión
Optimiza, simplifica la gestión y controle tu flota con la mayor eficiencia 


