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Circular ACTrans Nro. 093 

CURSOS ACTrans: Aplicación Móvil y ACTrack 
 
 

Buenos Aires, 16 de Octubre del 2019 

 

Estimado Asociado, 

 

Por medio de la presente, queremos informar que durante el mes de 

Noviembre continuaremos con las capacitaciones para el uso de nuestras 

aplicaciones ACTrack V 2.0 y App ACTrans, con el fin de que posean mas 

herramientas para el control, cuadratura y trazabilidad de todas las variables 

asociadas al Sistema único de Boleto Electrónico – SUBE.  

El curso es de forma presencial en nuestras oficinas (consultar por forma de 

dictado de curso en el Interior) y será en las fechas 5, 6, 19, 20 y 21 de noviembre.  

 

Se aclara: los cursos tienen un cupo máximo de hasta 5 personas en cada 

fecha. En el caso que la Empresa de Transporte cuente con mas de 5 personas 

para capacitar, coordinaremos con la misma, para realizar el encuentro 

directamente en su empresa. 
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PROGRAMA COMPLETO 

Curso APP ACTrans + ACTrack 2.0 

 

 

DESTINATARIOS: 

El presente Curso se encuentra abierto a todo personal de las Empresas de Transporte 

que se desempeñen dentro de las mismas ejerciendo algún tipo de control del Sistema 

SUBE. El curso es presencial y tiene una durabilidad de 2/3 horas (incluyendo teórico y 

practico).Donde los participantes verán casos prácticos con datos de su empresa. 

OBJETIVOS 
 

Son objetivos del curso ACTrack 2.0 y APP ACTrans: 

-  Entender el funcionamiento tanto de la aplicación de ACTrans, como del programa                                    

ACTrack 2.0.- 

-  Brindar nuevas herramientas de control y cuadratura para las Empresas de 

Transporte        

-  Resolver problemas cotidianos que se presenten y sentar precedentes de los 

mismos. 
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-  Generar a través del control el buen uso del Sistema SUBE  

MATERIAL 

Se entregará a todos los participantes, manual de usuario de ambas herramientas. 
 

 
CONTENIDOS 
 
APP ACTrans 

MODULO I:  

 GPS 

 Recaudación 

 Velocidad Comercial 

 Resumen 

 Pasajero Transportado 

 IPK 

 Complemento por Integración y Atributo Social 

 Máximo de Validadores por mes 

 Configuración 

 
ACTRACK 2.0 
 
MODULO I: Circulación y análisis de kilómetros 

 Servicios 

 Internos 

 Secciones 

 Inicios y cierres de Servicio 

 Internos Fuera de recorrido 

 GPS sin posición 

 
MODULO II: Transacciones económicas 

 Tarifas 
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 Tarifas por Sección 

 Buscar Tarjeta 

 Pasajeros por hora 

 Transacciones – Gráficos 

 Legajos 

 Control de buenas Practicas. 

 

NUEVOS PROYECTOS ACTRANS Y HACIA DONDE VA EL TRANSPORTE 
DEL FUTURO 

 
 
 

CERTIFICADO: Una vez finalizado el curso, se entregará el certificado correspondiente   
   

PARA INSCRIBIRSE ES NECESARIO ENVIAR UN MAIL A info@actrans.com.ar 
CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
NOMBRE: 
 
APELLIDO: 
 
DNI: 
 
EMPRESA DE TRANSPORTE: 

 

 
Saluda atte. 
 
 

 
Fabrizio Daminato 

GERENTE GENERAL  

ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 

Una Asociación en Movimiento 
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