
Reducción de llamadas perdidas a los competidores
A menudo, competidores escuchan conversaciones de radio para tratar de robar los trabajos. La asignación 
de tareas de SmartPTT y la capacidad de GPS pueden ayudar a reducir las llamadas robadas. En lugar 
de transmitir la información de recojo mediante de voz, los despachadores pueden enviar una orden de 
trabajo a un taxi o grúa de autos que esté disponible. La orden de trabajo se envía a la pantalla del taxi 
como un mensaje de texto, con el nombre y la ubicación del pasajero. La orden de trabajo elimina a 
los competidores que roben la llamada de trabajo. Debido a que el despachador puede enviar la orden 
de trabajo al conductor disponible más cercano, de esta manera se reduce el tiempo en caso que el 
competidor sea el que recoja al pasajero.

SmartPTT para Taxis y Grúas de Autos

Reducción de Costos Operativos
Utilizando las ubicaciones de GPS de SmartPTT para identificar la unidad disponible más cercano a 
un pasajero, las empresas pueden reducir costos de combustible, desgaste en los vehículos y horas 
manejando para recoger pasajeros.

Reducción de Robos por Empleados 
A veces, los conductores utilizan recursos de la empresa para 
trabajos para propio beneficio, quedándose con los ingresos 
para sí mismos. Para prevenir estos casos, las empresas pueden 
utilizar los contactos de telemetría en los radios MOTOTRBO, 
conectados a sensores en los asientos del taxi o en el brazo 
hidráulico de la grúa de autos. Cuando se activan los sensores, 
el radio informa esta actividad a SmartPTT. Los despachadores 
pueden determinar si lo que recogieron es legítimo o no.

Seguridad del Conductor 
Mediante el uso de la función de asignación de tareas de SmartPTT, los conductores pueden leer 
rápidamente la información sobre pasajeros a recoger en un semáforo, o durante una parada rápida. De 
esta manera los conductores no tienen que tratar de anotar la información mientras conducen, ni repetirla 
varias veces, para obtener la información correcta.
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