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Sistema Integrado de Venta de Tiquetes y Despacho
de Vehiculos de pasajeros por tierra -Siftp
Programa para computador que permite a las empresas de transporte
de pasajeros por tierra del area Intermunicipal, departamental y
nacional la venta de tiquetes y generacion de despachos de vehiculos
en forma inmediata y sistematizada. El sistema le permite la venta de
tiquetes en forma inmediata a uno o varios vehiculos de la misma ruta
o rutas diferente dentro del tiempo estimado de despacho.
Ademas el programa le permite emitir consultas y reportes de:

El sistema permite la venta de tiquetes en forma simultanea
a un vehiculo o a varios, en sus diferentes rutas, llevando
control; de puestos disponibles, ocupados y despachos
realizados.

.- Tiquetes vendidos en un periodo de fechas determinado
.- Tiquetes vendidos por vehiculos y por rutas
.- Despachos realizados en un periodo de fechas determinado
.- Despachos realizados por vehiculos y por rutas
.- Cuadre de caja (ingresos y deduciones) por despachador
.- Planillas de Liquidacion de despachos por vehiculo (semanal, decadal,
quincenal o mensual), permitiendo controlar y administrar los
diferentes devengos y deduciones de los asociados
.- Manejo y administración de la ficha tecnica automotriz y del parque
automotor
.- La posibilidad de permitir consultas y reportes personalizados para
cada empresa en particular
Opcionalmente el sistema posee un modulo independiente pero
totalmente integrado; de manejo y administracion de GIROS Y
ENCOMIENDAS, para el caso de que la empresa transportadora
preste este servicio y quiera utilizarlo.

El sistema le permite el despacho de los diferentes vehiculos
que esten prestando el servicio, controlando fechas y hora
de salida en sus correspondientes rutas.

Mayores Informes :

.- Sistema de bajo requerimiento de Equipo de Computador
.- El programa se acopla a la mayoria de empresa de transporte de
pasajeros por tierra
.- Sistema facil de instalacion
.-Capacitacion personalizada total a nivel intermunicipal, departamental
y nacional
.- Soporte via telefonica o personal segun sea el caso
.- Version Windows
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