
Rastreo Satelital GPS y 

Sistemas de seguridad

Aplicación móvil para 

Administrar Flotillas



Es una aplicación móvil administrativa para 

vehículos de transporte, el cual facilitara el 

manejo de las flotillas de camiones, 

camionetas, autos o cualquier medio de 

transporte, en ella podrás monitorear los 

viajes en tiempo real, llevar el control de 

gastos del operador, documentar el estado 

físico-mecánico del vehículo, así como el 

envío de notificación de entrega y cierre de 

viaje.

Skyworld App Center 



Inspección física del vehículo

Con esta función se obtiene un reporte de la 

inspección físico-mecánicas de los vehículos a 

cargo, mediante un listado de puntos de 

seguridad vehicular internacional, al termino 

de la revisión, se genera un reporte con el 

resultado de la mismos de para ser enviado a 

la  administración y encargado mecánicos, y 

así poder realizar los trabajos de 

mantenimiento haciendo este proceso en 

menor tiempo.

• Nombre del operador

• Ruta del vehículo

• Testigos de encendido

• Odómetro

• Revisión del motor y chasis

• Suspensión y sistema de frenos

• Estado exterior del vehículo 

• Sistema de acoplamiento

• Líneas de freno, Llantas

• Luces, Sistema GPS

• Freno de emergencia 

Puntos de Revisión



Comprobante de gastos

Esta función le permitirá a los operadores tener 

una mejor organización al llevar su 

comprobación de gastos y al mismo tiempo el 

departamento de contabilidad será puntual y 

rápido  al consolidar las cuentas por viaje de 

cada conductor.

Además podrá agregar evidencia de los

desembolsos, mediante una imagen  que se 

agrega en el reporte que se expide a las áreas 

correspondiente. 
Comprobantes de gastos, como:

• Gasolina

• Comidas

• Hospedaje

• Peajes

• Reparaciones mecánicas

• Reparaciones por ponchaduras

• Y más



Archivos del viaje

Esta función te permitirá que todos los 

conductores que estén a tu cargo podrá llevar 

de manera virtual los documentos necesarios 

para transportar mercancía, como facturas, 

carta porte, permisos de carga, etc.  Evitando 

la perdida o traspapelo de estos y los tengan a 

al alcance de manera inmediata 

• Asignación de documentos remota

• Visualización de documentos las 24 horas

• Carga de archivos fácil

• Formato PDF

• Rápido y seguro 

Alcances 



Paraderos Seguros

En este apartado se podrá visualizar una lista de 

paraderos seguros, así su ubicación y distancio 

donde se encuentra, dándole al conductor la 

oportunidad de detenerse y estacionarse de 

manera segura para tomar sus alimento, descansar, 

etc.

Esto se logra ya que contamos con el mejor registro 

de lugares seguros del país

• Lista de los paraderos más seguros en el país

• Localización en tiempo real

• Calculo de tiempo de llegada al lugar

• Elección del paradero de mayor conveniencia  

Podrás encontrar

P



Solicitud de evidencia

Con esta herramienta podrás visualizar los testigos 

de entrega de los envíos en tiempo real, esto 

gracias que hay un enlace entre la ruta del 

operador y cliente, también se le podrá dar 

prioridad a las entregas dependiendo el grado de 

urgencia o por ubicación, a su vez se le notificara 

al operador de estas cambios al momento

• Evidencia de la entrega

• Programación de entregas

• Notificación a de plan de ruta

• Hora de entrega en el punto

• Solicitud de testigo en tiempo real

• Notificación del cliente del estatus del envió 

Alcances 



Seguimiento de Flota

Con esta aplicación podrás hacer el monitoreo en 

tiempo real de los vehículos a tu cargo desde tu 

teléfono móvil, ver su ruta o trayecto, hora de salida 

del punto de partida, los momentos en que se ha 

detenido, así como su llegada a su destino, 

asimismo enviar a una notificación del cierre del 

viaje .

• Sabrás la localización del vehículo las 24 horas

• Obtén pruebas de arribo del vehículo

• Responde rápido ante una emergencia 

• Conoce puntualmente donde la ubicación 

• Observa la ruta en tiempo real

Alcances 



• Conocer el estado del cumplimiento 

de las rutas.

• Inspección vehicular antes de iniciar la 

ruta.

• Respaldo de las entregas dentro de la 

ruta.

• Comprobantes de gastos de viaje por 

ruta.

• Clientes mejor informados.

• Operación más eficiente y controlada.

• Operadores mejor informados.

• Mejor coordinación entre operadores 

y áreas administrativas.

Beneficios
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