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EDITORIAL
Apreciados lectores:

Hoy quiero hacer referencia a uno de nuestros clientes: Asemtur
(Asociación de Transporte Urbano de Pereira), dado que de todas
las Organizaciones de
transporte que conozco, es la única que tiene un centro de investigación y desarrollo. Teniendo en cuenta que
del 100% de las empresas constituidas en
Colombia, menos del
25% hacen investigación y desarrollo, y si
dirigimos nuestra atención a empresas de
transporte, este porcentaje no pasa del
3%, es donde cobra

para mi relevancia este nología que viabilice
cliente.
una efectiva solución a
este delicado fenómeAhora bien, de tantas no.
investigaciones que ha
llevado a cabo, merece Siendo por lo tanto
especial atención para consecuentes con sus
nosotros los transpor- conclusiones en esta
tadores la que llevaron investigación, desde el
a cabo en el año 2006 2009 han contratado
referente a la EVASION con Registel la tecnoen el transporte urbano logía que les ayude a
en Pereira, alcanzando mitigar este problema,
esta en ese año los 8 y hoy a tres (3) años
mil millones de pesos al de iniciado este proyecaño, citando adicional- to, han logrado elimimente comentarios co- narlo y la inversión no
mo: Con solo eliminar superó los dos mil mieste flagelo se puede llones de pesos… Y no
cambiar el 8% del par- solo se limitaron a ataque automotor cada car la EVASIÓN, aproaño (estrenaríamos flo- vecharon y de una vez
ta cada 10 años sin ne- invirtieron en control
cesidad de sacar dinero de flota y Gestión y
adicional de nuestros Operación del transporbolsillos) o mejor aun, te.
financiar un sistema de
recaudo electrónico pa- Ver el artículo completo
ra la totalidad de la flo- sobre la evasión en el
ta urbana de Pereira. transporte público en el
Concluyen: con esta p
o
r
t
a
l
escandalosa cifra, se www.asemtur.com.co
justifica de tajo cual- en el link proyectos
quier inversión en tec- ejecutados. Si quiere

conocer más detalles
sobre
este
proceso
puede contactar al director
ejecutivo
de
ASEMTUR y líder de
este,
el
ingeniero
Héctor
Castaño,
al
móvil: 3108254464.
No lo duden colegas y
amigos, así estemos de
salida en algunas regiones del país por la
transformación
que
está sufriendo el transporte, si tomamos este
caso como ejemplo, en
un solo año estaríamos
recuperando tres veces
más de lo que invertimos. Además, démonos la oportunidad de
ser nosotros mismos
los transformadores de
la industria.
En Registel encontrará
un gran aliado con experiencia y compromiso
para mejorar la industria.
Gerente General.

Reflexión del mes:
Siempre somos partidarios de las cosas fáciles, creyendo que resultaran mas efectivas,
pero es bueno saber que las cosas cuando tienen un mínimo de esfuerzo, resultan
transformándose en una obra especial, ya que cuando Intentamos encontrar la solución,
descubrimos, detalles mucho mas Importantes y beneficiosos.
Así que cuando encuentres cosas fáciles en tu vida, no creas que es suerte,
Simplemente es porque la vida nos entregara solamente lo que
Carlos Benitez
podamos solucionar.

Sistema electrónico de
conteo de pasajeros para
el
transporte
intermunicipal anti evasor y antifraude (100%
garantizado).
Permite
controlar, almacenar y
obtener información de
la producción diaria de
su empresa. Trabaja con
tecnologías
RF,
GPS,
GPRS y software operativo. Fácil de acoplar y
con tecnología modular.

Recuperación
de la inversión en 3meses.
Incremento en la productividad
de pasajeros de un 25%
y hasta más

CASO DE ÉXITO REGISTEL—PAPAGAYO:

FRASE PARA

TRANSPORTES PAPAGAYO

RECORDAR:

SEDE SANTIAGO DE CALI.
Modalidad de negociación:

Compra

Unidades vendidas:

300 vehículos

Área de operación:

Urbano:
Santiago de Cali

Cliente desde:

Enero 2005

Inversión proyectada:

$ 780’000.000.

Ingresos antes de la inversión.

$ 600´000.000 mensuales.

Ingresos después de la inversión:

$ 900´000.000 mensuales

Inversión futura:

$ 120’000.000

NUNCA DEBEMOS
OLVIDAR DE DONDE
VENIMOS….
PORQUE DEPRONTO
NOS TOCA REGRESAR

¡Con buenos mecanismos de control, Gestión
y Operación, evitamos
este tipo de situaciones1

