
MOOGAH

GESTIÓN DE FLOTAS



Plani�cación de la disponibilidad de las 
unidades y coordinación de viajes en 
función a ella

Seguimiento en tiempo real 
de todo el recorrido

Rápido acceso a la información 
de cada viaje

Aumento de la productividad de su �ota

Control de las Unidades



Reportes Generales
Obtenga el estado de resultados por unidad, 
diagrama de gantt de disponibilidad de unidades, 
costo por kilometro, porcentaje de utilidad por viaje, 
status real de los viajes, guías, rastreos, etapas y más.

Manejo de Odómetros
Registro del kilometraje de las unidades integrado 
con ODOO

Manejo de Combustible
Registro interno del autoabastecimiento 
de combustible por medio del sistema.

Integración Contable
Todos los movimientos contables son enlazados
en tiempo real y quedan disponibles en informes: 
compraventa, traspasos de almacen, transferencias 
internas, entre otros.

Funcionalidades



Funcionalidades

Historial de Viaje
Lleva control del historial de viajes. Registra eventos 
como accidentes y paradas no autorizadas.

Seguro de los Vehículos
No es posible realizar el viaje si la unidad no se 
encuentra asegurada. Obtén un control de los seguros 
de tu �ota y sus vencimientos.

Catálogo
Control y catálogo de unidades.



Funcionalidades Administración de Operadores

Siga a sus operadores con información completa
y detallada del contacto

Catálogo de operadores



¿Cómo funciona?
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Solicitud de servicio
El proceso comienza con la solicitud del 
servicio, donde el cliente pide el transporte 
de cierto material.

Verificar unidades disponibles
Asegúrese de que existan unidades disponibles. 
Gracias a la vista gant podrá conocer la disponibilidad 
de fechas y unidades para poder realizar el viaje.

Crear Viaje
Registre el viaje asignando la carga correspondiente 
al cliente. Ya sea a uno existente o uno nuevo, tras la
carga de los datos necesarios.

Documentación
Ingrese a la unidad los remolques y el operador,
creando una carta porte u orden del traslado con todos 
los datos vinculados al cliente, la carga, los puntos de 
origen, días y tiempo del viaje.



¿Cómo funciona?
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Anticipos de gastos
Identi�que plenamente las cantidades de dinero 
que le entrega como anticipo a sus choferes 
por cada viaje.

Despacho y monitoreo
Asegure electrónicamente la carga de cada viaje 
y monitoree geográ�camente cada ruta.

Descarga y fin del viaje
Con�rme la entrega completa de sus traslados, 
teniendo la certeza de la recepción.

Liquidación
Identi�que los gastos y eventos de cada servicio, 
comparando con el anticipo de gastos y generando 
información para analizar tendencias de eventos y 
gastos por ruta.



¿Cómo funciona? Protocolo de Seguridad

Alerta limite de Velocidad!

Aviso en central de monitoreo



Ejemplo de Atención de Evento

Jose Llaurado
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Funcionalidades Mantenimiento

El sistema de equipamiento está pensado para 
un dinámico recambio de todas sus partes, tanto 

individual como del sistema completo.
 

Todos sus componentes son unidades selladas, 
al no ser necesaria la intervención 

de cables, utilizan conectores tipo aviation plug.
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Mantenimiento


