
BUSSINESS
FLYER TEMPLATE

Por tratarse de un proceso operativo, cualquier mejora que 
se implemente en el transporte impactará en el resultado 
empresario. En el  TMS de la plataforma RDSCube 
encontrarás una solución integral que te permitirá dar el 
seguimiento a los viajes, el control de las unidades, armar 
las hojas de ruta, asignar flota, controlar gastos, analizar 
costos y facturar los servicios.

Permite optimizar la gestión de su red de transporte 
mejorando su rendimiento, ahorrando tiempo y dinero así 
como también incrementar la calidad de servicio.

Garantiza la utilización de una flota segura, ejerciendo 
controles sobre los vencimientos de la documentación 
vinculada a los conductores y a los equipos que la 
componen, sea propia o contratada. La solución cuenta 
con un amplio cuadro tarifario para clientes y proveedores.
 
Valoriza los servicios permitiendo determinar montos de 
facturación a cada cliente y costos de transporte para 
facilitar el seguimiento de proveedores. 

Con este sistema abarcarás todo el ciclo de transporte de 
mercaderías y de cargas generales, facilitando la 
organización operativa y administrativa de las mismas.

Ganarás seguridad en la operación, ya que al tener una 
flota segura esto permite realizar un servicio de manera 
eficiente.

Podrás dar seguimiento a los estados del viaje en tiempo 
real, en cada paso del proceso. Desde la toma del pedido 
de servicio hasta la entrega final en el cliente.

Asignarás la flota de manera  gráfica e intuitiva otorgando 
controles on line.

Gestionarás la carga de combustible a través de vales o 
asignación de tarjetas en ruta.

Contarás con amplia cantidad  de reportes y estadísticas 
de transporte, que te permitirá realizar informes y tomar 
decisiones que mejoren la performance.

Podrás vincular la gestión del transporte con App RDSCube 
Mobile para confirmar en tiempo real las entregas y con 
un portal Web para que tu cliente pueda seguir el trucking.      
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