Circular ACTrans Nro. 131

Ualabee – ACTrans
Buenos Aires, 15 de Abril del 2021

Estimado Asociado,
Por medio de la presente, les informamos con alegría, que ACTrans ha
firmado un convenio de colaboración con la aplicación Ualabee.

Este acuerdo es estratégico para
las Empresas de Transporte ya que van
a poder procesar información de sus
pasajeros y que de otra forma, nunca,
hubiesen tenido acceso a la misma.

Como se mencionó anteriormente
con

esta

colaboración,

se

podrá

conocer: origen, destino, tiempos de
viaje, promedio, segmento etario y
genero de sus pasajeros, además valorizaran los usuarios el servicios de sus
empresa, nivel de ocupación de sus unidades en tiempo real, paradas seguras e
inseguras de su traza, eventos, accidentes que comenten sus usuarios, entre
otras variables asociadas a los viajes de sus pasajeros.
Se aclara que la información será confidencial por empresa.
Ante cualquier duda comuníquese con ACTrans a sus Teléfonos TEL:+5411 5032 7189 al 7193 o por
Whatsapp 113887-6065. Web: www.actrans.com.ar por email a info@actrans.com.ar, o por Redes Sociales:
“actrans2010”

Creemos que esto es un hito en la información para las Empresas de
Transporte, como también, para el empresario de transporte automotor, que
ajironándose, a través de esta aplicación, podrá dar un servicio inteligente, de
calidad y mejorando los tiempos de viaje para los usuarios y por lo tanto,
optimizando recursos de la Empresa de Transporte.

Finalmente, esperamos que la aplicación Ualabee sumado al nivel de
procesamiento de ACTrans e incorporando herramientas de Bussines Inteligent
escalaremos varios pasos en nuestro servicio de calidad para Ustedes.

Sin mas, saluda atte.

Fabrizio Daminato
GERENTE GENERAL
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Una Asociación en Movimiento
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