
Software para administración de servicios
de Grúas sin arrastrar problemas

ESCRITORIO



Descripción. 

SIGA ofrece la administración completa de órdenes de servicio para
grúas de arrastre, ya que gestiona cada solicitud recibida y asigna una
hora promesa de atención, una grúa, un chófer, etc. Visualmente esta
herramienta permite conocer el estado de cada servicio asignado
hasta que este termina (si aún no ha llegado o salido la unidad, si ya
está con el cliente, si ya se excedió del tiempo promesa, etc.).
Adicionalmente SIGA emite reportes de servicios, cortes de caja,
mantenimiento de unidades, cuenta de gastos, resguardos (corralón) y
estados de cuenta por cliente.

¡El mejor sistema para asistir a las empresas
dedicadas al servicio de grúas!



CARACTERÍSTICAS.

AGILIZA COTIZACIONES:  tiene una lista de precios general de los servicios
que brinda y listas de precios especifica por cliente.

EVITA MERMAS: lleva un control del consumo de combustible por unidad,
fecha, chofer o grúa. (cuando se ingresa la carga de combustible al sistema; se
activa una notificación si la unidad requiere algún servicio de acuerdo a la
configuración).

AHORRA TIEMPO:  encuentra en segundos cualquier orden de servicio por
fecha, folio, expediente o cliente que se encuentre en la memoria descriptiva.



ADMINISTRACIÓN TOTAL:  avisa vencimientos de seguro, si
hay unidades disponibles o en reparación, también es posible
generar listas de servicios de mantenimiento para que SIGA
pueda notificas cuando sea tiempo de estos servicios y evitar
daños.

RECIBE REPORTES:  genera reportes de servicios por rango de fechas, por
clientes o por aseguradoras, de auxiliar de nómina y pago de comisiones por
servicio, estadísticas de tiempo de operación (desde que la unidad sale de la
base hasta que regresa), por rendimiento, etc.

SISTEMA INTUITIVO: administra un catálogo de chóferes, que contiene
documentos, licencias de manejo, fotografías, etc., y recibir avisos de los chóferes
que estén por vencer o que ya haya vencido la licencia o cuando les toquen
vacaciones.



MÓDULOS AMIGABLES:   pantalla de captura con todos los campos necesarios
para dar de alta servicios al momento de la solicitud.

Base de datos configurable para los tipos de servicios, clientes, etc, con la
opción de programar servicios para una fecha y hora determinada (el sistema
avisa oportunamente).

AL PENDIENTE DE LOS SERVICIOS:  tiene un código de colores que se asigna
de manera automática; para que el usuario pueda saber el estado de cada
servicio solicitado y llevar la cuenta de gastos que se van llevando en cada
servicio de acuerdo a lo solicitado.



Requerimientos.

Windows  10 o  superior.
Microsoft Excel.
4 GB de RAM.
20 GB de almacenamiento.
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