
Deliver final

Caso Flota Valle de Tenza

Julián Oliveros Forero
Mariana Rodríguez Cifuentes
Juan Diego Sanchez Ardila
Mateo Quintero Reyes
Juan Diego Martínez Camacho



Contexto de la empresa

● Transporte intermunicipal de pasajeros.

● Taquillas en terminales de transporte.

● Agentes comerciales en pueblos.

● Aproximádamente 115 rutas.

● 130 conductores.

● Ausencia de área de mercadeo, ventas y 
atención al cliente.

● No recogen activamente datos sobre sus 
usuarios.



Metodología



Clusters generales

Automatización:

● Ingreso manual y lento de ventas con 
tiqueteras.

● Ausencia de venta online de tiquetes en 
página.

● Actualización manual de planillas de viaje.

Integración entre sistemas:

● Separación de módulo de ventas y 
contabilidad.

● Separación del módulo de abastecimiento 
con contabilidad.

Competencia:

● Falta de exposición y reconocimiento de 
marca.

BI:

● Falta de recolección de información de 
usuarios.

● Ausencia de sistema centralizado de 
fidelización.

● Falta de tablero de apoyo a la decisión 
gerencial.



Value heat map (cluster priorizado)



User journey map (actual)



Problema priorizado

Cluster: Automatización

Usuario final: Conductor y ayudante

Descripción:

● Se lleva un registro manual (planilla) de los pasajeros y la facturación total para cada viaje.

● Se actualiza únicamente en las paradas en las agencias de los pueblos, por lo que 
conductores deben memorizar los pasajeros no registrados hasta el momento. Propenso a 
errores.

● Se debe contrastar manualmente la planilla al final de cada viaje con los reportes hechos por 
las agencias a la central.



Solución

Automatización del proceso de registro de pasajeros



User journey map (propuesto)



Mapa de interesados



Funcionalidades

● Seleccionar viaje.

● Marcar inicio y fin de un viaje.

● Mostrar indicadores del viaje (pasajeros, ocupación, tiempo, recogidos y facturación).

● Visualizar lista de pasajeros.

● Reportar subida y bajada de un pasajero.

● Guardar la información de un nuevo pasajero.

● Mostrar la ruta de viaje en el mapa.

● Reportar incidentes a la central de rodamiento.



Proof of concept



Proof of concept



Proof of concept



Validación de interfaces

Pompilio Guasca
Conductor

Hipólito Forero
Gerente General



Validación de interfaces

Fortalezas

● Simple y fácil de utilizar.

● Permite recolectar datos que antes no 
se tomaban.

● Digitaliza el mantenimiento de las 
planilla.

● Automatiza la reconciliación de ventas, 
integrando el aplicativo directamente 
con los SE de la empresa.

Recomendaciones

● Botones y títulos más grandes por el 
movimiento del bus.

Acceso

https://drive.google.com/file/d/1eb-Zwq1EPkE8i6LdtHCY766aBXhOkpt8/view?usp=sharing


Valor para el negocio

● Registro de información sobre clientes

● Trazabilidad

● Control

● Facilidad en el trabajo de los conductores

● Mayor eficacia en unificación contable



Repositorio con código

https://github.com/juandmcamacho/SisEmp-FlotaValleDeTenza

https://github.com/juandmcamacho/SisEmp-FlotaValleDeTenza

