
Automatización en
asignación de despacho para taxis

LA REVOLUCIÓN
DE UNA INDUSTRÍA



Optimice su sistema de despachos de servicios, 

reemplazando los teléfonos radio parlantes por 

tecnología GPS, que permite ubicar en cuestión de 

segundos el taxi más cercano a una dirección de 

servicio, aumentando el número de carreras por servicio, aumentando el número de carreras por 

taxista, disminuyendo los tiempos de atención al 

cliente, costos por uso de vehículos e incrementando 

la eficiencia en la operación logística.

LA REVOLUCIÓN
DE UNA INDUSTRÍA

PARA EL USUARIO:

• Disminución del tiempo de la llamada del cliente al Call Center.  

• Búsqueda, asignación y arribo del taxi en menos tiempo.

• Disminución de la contaminación auditiva.

• Seguridad en la información del vehículo suministrada por la empresa.

PARA EL CONDUCTOR:

• Aumento en la asignación de servicios.• Aumento en la asignación de servicios.

• Reducción de gastos de rodamiento y consumos de combustible.• Reducción de gastos de rodamiento y consumos de combustible.

• Eliminación de errores o favorecimiento de despachos debidos a • Eliminación de errores o favorecimiento de despachos debidos a 

preferencias de operarios.

ALGUNAS VENTAJAS

PARA LAS EMPRESAS DE TAXIS:

• Mayor número de atención de usuarios por minuto.

• Aumento de la base de clientes.

• Optimización significativa de la infraestructura física para

la atención de llamadas.

• Reportes gerenciales e indicadores de gestión detallados.

• Establecimiento de zonas y horarios de mayor demanda de servicios.

• Accesos personalizados vía WEB y WAP para administración.

• Cartografía detallada, georeferenciación de clientes y puntos de interés.

• Evita el uso de radiofrecuencias y por lo tanto la interceptación de servicios.

SEGURIDAD: Aprovisionamiento de botón de pánico 

en caso de emergencias y Control de ingreso/salida de 

perímetros autorizados/no autorizados para recorridos 

y desplazamientos.



CORP
TANKE

®CORP®CORP

U N A  M A R C A

taxifinder@tankecorp.com
www.tankecorp.com

c.(+57) 316 449 3447
t.(+571) 317 8744

+ Taxi Finder y TankeCorp Platform: 
Obtenga Generación de reportes 
online, control de zonas y perímetros 
autorizados, acceso a usuarios por 
grupos de vehículos, alertas de 
mantenimiento, entre otros.


