


Venta de 
Tiquetes 

Revisión Pre-
Operacional 

Planillas  

Es una herramienta 
multifuncional que articula el 
valioso esfuerzo del talento 
humano unido con los avances 
tecnológicos para dar una 
eficiencia general en los 
procesos de administración y 
despacho  de los vehículos. 
Esta herramienta cuenta con 
tres modulos altamente 
funcionales en todos los 
servicios habilies que la empresa 
tiene 
 



Este modulo permite a un operador tener un unico ingreso para la venta de 
tiquetes desde un punto de venta creado previamente, asi mismo una 
empresa y un numero de vehoculos a los cuales se les dara la autorizacion 
para los destinos, valores y asi mismo si la empresa lo desea bloquear el 
despacho de un vehiculo. 
 
 



SERVICIO DESCRIPCION 

INNOVATRANS ADMINISTRATIVO 

Base de datos modificable para ingreso de 

información tal como: vehículos (Placas y Números 

internos), Rutas, Precios, Personal de operación, 

Datos de contacto con la empresa y con los 

propietarios, generación de diseño de tiquetes, clase 

de vehículos, capacidad, generación de Formularios 

para extractos, Generación de contraseñas para 

visualización, seguridad informática, Reportes, 

Estados de cuenta. 

INNOVATRANS OPERATIVO 
Control de cumplimiento de despachos, recaudo de 

dinero, operatividad interna de despachadores 

INNOVATRANS DE VENTA 
Organización de puestos de trabajo, personal, 

creación de puntos de check (de ser necesario) 



MANTENIMIENTO GENERAL INNOVATRANS 

Innova Industries TS SAS tiene por obligación que realizar 

mantenimientos preventivos y correctivos para el buen 

funcionamiento del sistema general una vez la 

Operatividad del mismo quede para la empresa. 

INNOVATRANS CONSULTAS 

Creación de una interfaz web que permite la visualización 

de reportes generado, historial y tiquetes vendidos por 

vehículo. 

CAPACITACIONES 

Innova Industries TS capacitara al personal administrativo 

y Operativo (Despachadores Fijos y En puntos variables) 

para la prestación de un óptimo servicio eficiente y con 

calidad 

CONTRATACION 

Innova Industries TS SAS al iniciar a operar las diferentes 

rutas colocara personal capacitado con contratación 

directa con la empresa para la prestación del servicio. 



•Aceptacion de Terminos 
Organizacion inicial y puesta 
en marcha 

•Involucramiento del Sistema 
InnovaTrans y el personal en 
los diferentes despachos. 

Fase 1 
Incorporaciòn  

•Inicio de la operacion en las 
rutas establecidas  

•No captacion de dineros en 
esta fase. solo despachos 
entrega de  planillas a 
conductores y tiquetes a 
pasajeros 

Fase 2 
Operatividad •Inicio de captacion de dineros 

por despacho para cubrir 
necesidades de nomina y 
seguridad social 

 

Fase 3 
Captaciòn 



• Aumento en la eficiencia para prestar el servicio 
• Sistematización de las ventas usando tecnologías de vanguardia 
• Optimización de la contabilidad para la empresa y propietarios 
• Ahorro en las planillas de despacho puesto que ya no tendrían que 

hacer compra del talonario habitual. (Resolución 003366 de 2003 
Cap. 2 Art 52)evitando las posibles sanciones que lleven lugar 
((Resolución 003366 de 2003 Cap. 3 Art 16) 

• Ahorro en las tiqueteras de viaje a los pasajeros ya que con el 
sistema de tiqueteo digital se le entregara el comprobante de 
viaje.  

• Desvinculación por parte de la Cooperativa del sistema de 
Despachos para tener mayor control interno en asuntos propios de 
la empresa, confiados de que el sistema de tiqueteo queda en 
excelentes manos. 



• Vinculación General de todos los despachadores con contratación directa 
a Innova Industries evitando posibles problemas que se puedes 
presentar con la forma actual de trabajo. 

• Ganancia adicional a la empresa 
• Vinculación al sistema INNOVATRANS de futuras herramientas de 

recaudo que la cooperativa quiera implementar. 
• Garantías de prestación de servicio, demostrando la calidad del servicio 

sistemático y a la vez la eficacia del talento humano. 
• Resolución de problemas de manera inmediata y directa. 
• No incrementaran considerablemente los gastos a los vehículos de lo que 

actualmente están pagando 
• Asumiríamos los gastos generales de la taquilla  
• Mejoras en todo el sistema, se verán beneficiados 
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SERVICIO WEB 



SERVICIO WEB 


