
 
 

Solicitud de Perfiles – ACTrans APPs 

 

Mediante el presente solicitamos tengan a bien otorgar los perfiles de acceso correspondientes a la App móvil 

ACTrans y/o ACTrans Management: 

 

APP ACTRANS: Información Diaria y Mensual 

 

APP MANAGEMENT: Información mensual y anual 
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Instructivo Solicitud de perfil de acceso APPs ACTrans 

En las apps móviles de ACTrans podrán encontrar información general del Sistema Único de Boleto 

Electrónico (SUBE), como así también información específica de las Empresas de Transporte y sus 

correspondientes líneas.  

Para ésta última sección deberán solicitar el correspondiente perfil de usuario mediante el formulario 

“Solicitud de Perfiles – APPs ACTrans”, el cual deberá ser completado con los informes específicos 

solicitados. Así mismo tendrá que ser autorizado con la firma y sello del presidente de la empresa de 

transporte o su apoderado. 

A continuación, se hará una breve mención de los informes dentro de la APP ACTrans: 

GPS (Geo-posicionamiento Satelital): Informe diario y acumulado de kilómetros recorridos especificado 

interno por interno. 

Recaudación: Informe diario de Recaudación diferenciando Entidad Línea Interno Validador. 

Velocidad Comercial: La velocidad comercial es el resultado de la división de kilómetros recorridos por la 

cantidad de horas en servicio. Es decir, la velocidad promedio. 

Resumen: Muestra un totalizado por linea de kilómetros, recaudación y velocidad comercial. 

Pasajeros Transportados: Informe Mensual. Muestra la cantidad de pasajeros que viajaron en una fecha 

determinada además del acumulado de las transacciones ingresadas en el mes y cuenta con un gráfico donde se 

puede visualizar por día y por hora en que momento viajo la mayor cantidad de pasajeros. 

IPK: Índice de Pasajeros por Kilómetro. 

Complemento Integración y Atributo Social: calcula cuanto deberá abonar en concepto de 

compensaciones. 

Máximo de Validadores por mes: muestra que día y que hora se trabajó con la máxima cantidad de 

validadores. 

A continuación, se hará una breve mención de los informes dentro de la APP ACTrans 

Management: 

GPS (Geo-posicionamiento Satelital): Kilómetros Acumulados totales, por mes, por año. 



 
 

Recaudación: Recaudación total, por mes, por año. 

Transacciones: Total de Transacciones, por mes, por año. 

Boleto Promedio: Boletos Promedio, por mes, por año. 

Boleto por Atributo: Total de Boletos por Atributo, por mes, por año. Atributos: 602, 612, 621,628, 830, 

831, 832 y 833. 

Boleto por Integración: Boletos por Integración, por mes, por año. Integración al 50%, 75% y sin 

integración. 

Boleto Estudiantil: Boletos Estudiantiles, por mes, por año. Boletos de $0.05, $0.10, $0.50 y $0.55. 

Compensación por Atributo Social: Total de Compensación por Atributo Social, por mes, por año. 

Recaudación por KM: Total de Recaudación por Kilómetro, por mes, por año. 

Velocidad Comercial: Se podrá ver la Velocidad Comercial, por mes, por año. La velocidad comercial es el 

resultado de la división de kilómetros recorridos por la cantidad de horas en servicio. Es decir, la velocidad 

promedio. 

Parque Móvil: Cantidad total del Parque Móvil utilizado, por mes, por año. 

Pasajero Cautivo: Se podrá ver los números de tarjeta SUBE de los Pasajeros que viajan con mayor 

frecuencia con su Empresa y Línea específicas, por mes, por año; como así también podrá ver la cantidad de 

viajes que realizó en el mes y año que seleccione. 

Recaudación Promedio por Interno: Recaudación Promedio por Interno, por mes, por año. 

IPK: Índice de Pasajeros por Kilómetro, por mes, por año. 

Jurisdicción: Se podrá ver las Transacciones y Kilómetros de las líneas o empresas comparadas con el total 

de la jurisdicción al que pertenecen, por mes, por año. 

 

ACTrans Management: en todos los ítems del Menú Principal tendremos la información 

representada en: Estadísticas y  Gráficos. 

 


