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Software para administración de servicios 
de Grúas sin arrastrar problemas

( )999  925.41.46 y 920.25.02
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BENEFICIO

Agiliza la generación de Carta Porte 
y costeo de servicios

Evita  mermas en combus�ble 
y man�ene a las unidades 
con los servicios al día

Op�miza operaciones para ahorrar
�empo al encontrar de forma 
fá c i l  y  o rd e n a d a  c u a l q u i e r 
orden de servicio.

Lleva un control de consumo de combus�ble por 
unidad para obtener estadís�cas  por fecha, chofer o grúa.  
Cuando se ingresa la carga combus�ble al sistema; 
se ac�va una ALARMA que indica si la unidad ya requiere 
algún servicio (cambio de aceite, afinación, etc.) 
de acuerdo a lo programado previamente.

Posibilidad de encontrar cualquier orden de servicio 
(memoria descrip�va) por fecha, folio, expediente, 
cliente, etc. ¡EN SEGUNDOS!

Obtenga una lista de precios general de los servicios 
que presta y listas de precio específicas por cliente
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Con�ene módulo de resguardo de 
vehículos con cálculo de estancia
por día 



Administración total de cada unidad en la empresa. Avisa de vencimientos de seguros, si 
la unidad está disponible, en reparación etc. Es posible generar una lista de servicios de 
mantenimiento para que SIGA esté pendiente y avise cuándo ya es �empo de  estos 
servicios.

Sus unidades estarán al día en sus servicios 
y seguros; evitando daños por falta de 
mantenimiento. Sabrá en cualquier 
momento el estado de las llantas de cada 
eje y evitará asignar una unidad a un 
servicio si éste no está en condiciones de  
llevarlo a cabo. ¡FUNCIONALIDAD!

BENEFICIO

No permite operar unidades a 
choferes con licencia vencida.

¡EVITA PROBLEMAS!

BENEFICIO

INFORMACIÓN QUE OBTIENE:

 -Reporte de servicios en un rango de  fechas
 -Reporte por cliente o por aseguradora en 
formatos Excel)
 -Auxiliar para nómina y pago de comisiones 
por servicios.
-Estadís�cas de �empos de operación 
(desde que sale la unidad de la base hasta 
que regresa)
 -Rendimientos por unidad

De forma intui�va administra un catálogo de choferes en donde puede incluir documentos escaneados e 
imágenes de sus licencias de manejo, fotogra�a etc. Todos sus datos a la mano permi�éndole a SIGA 
avisar cuando está por vencer o vencida alguna licencia de manejo y cuándo le tocan vacaciones al 
chofer.
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Pantalla de captura con todos los campos necesarios para dar de 
a l t a  e l  s e r v i c i o  A L  M O M E N T O  d e  l a  s o l i c i t u d .

BASES DE DATOS configurables para �pos de servicios, clientes, etc.
Puede programar servicios para una fecha y hora determinada y 
SIGA avisará oportunamente.

Gracias al código de colores que se asignan de 
forma automá�ca; el usuario puede saber de 
forma visual el estado de cada servicio 
solicitado y tomar acciones en su caso.
Hoja para cuenta de gastos en donde se van 
llevando los gastos de cada servicio.
Carta porte con el cálculo de servicios de 
acuerdo a lo solicitado.

De forma opcional puede 
administrar sus cuentas 
por cobrar y facturas 
emi�das

SIGA le ofrece un completo control de los servicios pendientes, los servicios 
en tránsito y los vehículos disponibles en el momento. Puede conocer el status 
de cada servicio y mantener un récord del �empo que usa cada unidad por 
servicio ¡Desde que es reportado hasta que llega a la base!

Requerimientos básicos:
R

Windows 7  o superior 

4 Gb RAM

100 GB de almacenamiento 
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