
HERRAMIENTAS PARA 
CONVENIOS

PLATAFORMA GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE RADIOTAXIS



HERRAMIENTAS PARA CONVENIOS

Solicitud Monitoreo

AdministraciónFacturación

PC – App Android y iPhone

Ubicación del 

móvil en 

camino

Estados de 

servicios en 

tiempo real

Rol pasajero, 

solicitante y 

administrador

Registro de 

ruta realizada 

por móvil

Revisión en 

línea de 

servicios 

realizados

Usuarios 

autentificados

Iniciado 10:00am

Ubicado 10:15am

Terminado 10:43am



Control y gestión de todos los servicios.

Empresas en convenio contarán con sitio web para:
• Revisar todos los viajes realizados: en curso y finalizados.

• Incluso ver en mapa la ruta realizada por los móviles.

• Calificar un servicio recibido.

• Revisar la facturación por periodo.

• Editar usuarios con perfil pasajero y solicitante.

Pasajeros habilitados con usuario y clave podrán:
• Pedir servicios por medio de la página web.

• Revisar servicios solicitados y finalizados.

• Recibir notificaciones de viajes en proceso, ver la ubicación 
del movil en camino y conocer los datos del vehículo.

BENEFICIOS CLIENTES EN CONVENIO



Usuarios con perfil solicitante podrán realizar 
reservas para otros miembros de la empresa.
• Por ejemplo, secretaría que pide para trabajadores de su 

área.

Solicitar servicios mediante call-center.
• Notificaciones vía correo electrónico de servicios 

agendados.

BENEFICIOS CLIENTES EN CONVENIO



FUNCIONES DE  LA 
PLATAFORMA



Funciones disponibles de la plataforma

• Solicitar: ingreso solicitud de servicio.

• Mis Viajes: muestra los viajes pendientes (solicitados y en curso).

• Finalizados: muestra servicios terminados.

• Prefacturación: permite realizar la validación/objeción de servicio y revisar la facturación.

• Mis Direcciones: direcciones frecuentes inscritas por el usuario.

• Estadísticas: gráficos con información relevantes de servicios.

• Resumen de Servicio: permite extraer información del sistema de acuerdo a diferentes filtros.

• Configuraciones:

o Administrar Usuarios: mantención de usuarios de la organización.

o Direcciones Corporativas: direcciones frecuentes de la empresa.

o Notificaciones: seleccionar notificaciones por correo electrónico a enviar.

o Centro de Costos: mantención de los centros de costos de la organización.

• Cuenta:

o Mis Datos: datos personales del usuario registrado.

FUNCIONES DE LA PLATAFORMA

Acceso a opciones del Menú de acuerdo al perfil asignado al usuario.



Módulo para el pasajero para realizar el ingreso de 
un servicio.

SOLICITAR



Permite ver los viajes solicitados y en curso.

Visualizar en el mapa el móvil en camino a recoger al 
pasajero.

MIS VIAJES

Andrés Reyes

Roberto Bravo

Cristian Silva

Eliodoro Yáñez 1234, Providencia Apoquindo 5324, Las Condes   

Nueva Costanera 4560, Vitacura Aeropuerto SCL, Pudahuel   

Moneda 931, Santiago               Escandinavia 356, Las Condes   



El mapa de móvil en camino muestra la ubicación del 
móvil cuando se dirige a recoger al pasajero.

MIS VIAJES – MÓVIL EN CAMINO



Finalizados muestra todos los servicios terminados.

Se accede al reporte detallado de cada servicio.

SERVICIOS FINALIZADOS

Andrés Reyes

Roberto Bravo     

Cristian Silva        

Eliodoro Yáñez 1234, Providencia Apoquindo 5324, Las Condes   

Nueva Costanera 4560, Vitacura                Aeropuerto SCL, Pudahuel                         

Moneda 931, Santiago                           Escandinavia 356, Las Condes                       

FINALIZADO  

FINALIZADO       

FINALIZADO       



Reporte de servicio finalizado muestra toda la 
información del servicio.

• Datos del solicitante y pasajero.

• Datos de facturación.

• Datos de la tarifa.

• Calificación del servicio.

• Mapa con la ruta del móvil, la distancia recorrida y el tiempo del viaje.

• Datos de conductor y del vehículo.

REPORTE DE SERVICIO FINALIZADO



Módulo permite:
Validar u objetar servicios finalizados.

Revisar la prefacturación emitida por la empresa de 
transporte.

PREFACTURACIÓN

Andrés Reyes               

Roberto Bravo               

Cristian Silva                 

Eliodoro Yáñez 1234, Providencia Apoquindo 5324, Las Condes   

Nueva Costanera 4560, Vitacura                Aeropuerto SCL, Pudahuel                         

Moneda 931, Santiago                           Escandinavia 356, Las Condes                       



Permite agrupar la información de los servicios de 
acuerdo a diferentes parámetros.

La información se puede exportar a Excel.

RESUMEN DE SERVICIOS

Marketing          

Recursos Humanos

$ 362.500

$ 1.245.000

$ 415.020



Módulo muestra métricas relevantes de los servicios.

• Cantidad y monto de servicios realizados por mes.

• Cantidad y monto de servicios realizados por centro de costos.

• Solicitantes que ingresan más reservas ordenado por cantidad y monto.

• Pasajeros que más viajan ordenado por cantidad y monto.

ESTADÍSTICAS



Módulo para administrar usuarios que permite: crear 
accesos asociado a un perfil, editar y eliminar usuarios.

ADMINISTRAR USUARIOS

Andrés Reyes

Roxana Retamal

Roberto Ventura

Ignacio Bravo   

Verónica Parada                

EMPRESA TESTING                                                                      5.412.475-3

12.234.543-4

8.454.123-9

15.412.425-5

8.345.765-3

EMPRESA TESTING                                                                      

EMPRESA TESTING                                                                      

EMPRESA TESTING                                                                      

EMPRESA TESTING                                                                      



Existen distintos perfiles para asignar a un usuario, lo 
que entrega permiso diferenciado a las herramientas 
de la plataforma. 

ADMINISTRAR USUARIOS - PERFILES



Mis Datos
• Muestra los datos del usuario.

• Se recomienda mantener actualizado el número de teléfono y el correo 
electrónico para recibir notificaciones.

• [Cambiar Contraseña] permite ingresar una nueva contraseña.

MIS DATOS



ACCESO A LA 
PLATAFORMA



Ingresar a www.alminuto.cl

Para ingresar al 

sistema

INGRESO A LA PLATAFORMA



Acceso a la plataforma
• Cada persona debe estar registrada en el sistema.

• El usuario puede ser RUT o un ID único.

Ingresar datos de 

usuario

INGRESO A LA PLATAFORMA

El usuario con perfil administrador podrá crear los 

usuarios para pasajeros y solicitantes.




