
CARACTERÍSTICAS  
GENERALES 

 

 

1. controlador nativo de iOS / aplicación de proveedor de servicios 

2. aplicación de usuario nativa de iOS 

3. controlador nativo de Android / aplicación de proveedor de servicios 

4. aplicación de usuario nativa de Android 

5. sitio web principal (sitio web de Marketing Responsivo) 

6. Panel web del controlador / proveedor de servicios 

7. Panel Web de10 usuarios 

8.  

Panel de Empresas del Conductor / Proveedor de Servicios 

9. Despachador / Panel de Reservas Manual 

10. Panel de facturación / cuentas 

11. Panel de Administrador 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Código fuente con licencia - Abierto para todas las modificaciones 

2. Aplicaciones / Instalación de iOS en iTunes Store 

3. Presentación / Instalación de Aplicaciones Android en Google App Store 

4. Número de idiomas gratuitos incluidos junto con Inglés (1) 

5.  

Número de monedas gratuitas incluidas junto con USD (1) 

6.  

Etiquetado / marca en blanco: agregando su logotipo y nombre a las 

aplicaciones 

7. aplicación única se puede configurar para ser utilizada en varios países 

8. Restringir servicios en áreas propensas al crimen 

9. pasarelas de pago preintegradas (disponibles a partir del 1 de junio de 2018):  

- pasarela de pago de franjas  

(en todo el mundo)  

- pasarela de pago de Braintree (Paypal) (en todo el mundo) - pasarela de 

pago de Adyen (Europa, EE. UU., Brasil, Hong Kong, Singapur, Australia, 

Nueva Zelanda) y Malasia)  

 

 

 

 

 



 

- Omise.co Payment Gateway (Tailandia y Singapur)  

- Paymaya Payment Gateway (Filipinas)  

- Xendit Payment Gateway (Indonesia) - Disponible desde el 9 de julio de 2018  

- Paygate Payment Gateway (Ghana, Nigeria, Kenia, Mauricio, Uganda, 

Zambia) , Ruanda, Namibia, Mozambique)  

- Pasarela de pago Payfort (EAU (Dubai), Arabia Saudita, Qatar, Egipto, 

Líbano, Jordania)  

- Pasarela de pago Paystack (Nigeria)  

- Pasarela de pago Paybox (Kazajstán) 

- Iyzico Payment Gateway (Turquía)  

- Openpay Payment Gateway (México) 

10. notificaciones en la aplicación 

11. opciones de pago en efectivo, en línea (tarjeta de débito, tarjeta de crédito) y 

en la cartera 

12.  

Código de promoción y recompensa de referencia 

13. precios de sobretensiones 

14. Registro con correo electrónico, número de teléfono, Facebook, Twitter y 

cuenta de Google  

15. Verificación OTP para un nuevo usuario 

16. Asignación de un administrador de proyectos dedicado durante el proceso de 

configuración y lanzamiento 

17.  

botón SOS / Emegency Panic 

18. notificación masiva de inserción en la aplicación desde el panel de 

administración 

19. Horario de servicio más tarde de la aplicación 

20. Heat View en la aplicación y el panel de administración 

21. Invitar a amigos y sistema de referencia 

22. 20 USD Tarifa por hora para todo tipo de mejoras. 

23. Seguimiento en tiempo real 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE TAXIS 

1. características de Uber Taxi (todo tipo de automóviles: sedán, hatchback, 

lujoso, limusina, etc.) 

2. Configure las unidades de distancia de la aplicación - KM / Millas según su 

país objetivo 

3. Configurar los documentos de los controladores por su país de destino 

4.  

Configura los documentos del vehículo por tu país objetivo 

5. Chat de texto interno entre Driver y Rider 

6. 3 Algoritmos para asignación de solicitud de viaje. Elija el modelo según su 

negocio 

7. Gestión de flotas por empresas de taxis. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE ENTREGA 

(ENTREGAS  

 

Uber Características de entrega (coche, carga, camiones de carga) 

1.  

Two Wheeler Delivery (Moto Delivery) - Disponible desde el 12 de junio de 

2018 

2. Configure las unidades de distancia de la aplicación - KM / Millas según su 

país objetivo 

3. Configurar los documentos de los controladores de entrega por país de destino 

4. Configure los documentos del vehículo de entrega según el país de destino 

5. Chat de texto interno entre el controlador de entrega y el remitente 

6. Gestión de flotas por empresas de entrega 

7. Función e informe de cancelación de entrega en el panel de administración 

8. Ajustar la comisión de entrega en efectivo del conductor de la entrega de 

Wallet 

 

 

 

 

 

 

 



PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Consigue 52 tipos diferentes de servicios incluidos en la aplicación! Todos estos 

servicios son completamente dinámicos y se pueden agregar / modificar / eliminar 

según su elección. 

Cuando el usuario selecciona un tipo de servicio, elige la categoría requerida y se 

muestra una lista de todos los proveedores de servicios en y alrededor del área. El 

usuario puede enviar la solicitud al proveedor de servicios que cumpla con sus 

requisitos. Una vez reservado, el Usuario puede rastrear a sus proveedores de 

servicios llegando a ellos en tiempo real sobre un mapa. El proveedor de servicios 

puede administrar el trabajo a través de la aplicación al iniciarlo y detenerlo con la 

aplicación. La aplicación también calculará los totales, generará la factura y 

administrará la facturación automática y la deducción de costos. El administrador 

puede ver los detalles de cada servicio ofrecido mediante la aplicación y la factura 

detallada. 
 

1. Configure las tarifas de los servicios según su país objetivo  

2. Reservar servicios múltiples a la vez 

3. Configurar los documentos del proveedor de servicios por su país objetivo 

4. Chat de texto interno entre el usuario y el proveedor de servicios 

5. 3 Algoritmos de solicitud de asignación. Elija el modelo según su negocio 

6. Gestión de Proveedores de Servicios por Empresas. 

7. Característica de cancelación de trabajo e informe en el panel de 

administración 

8. Ajustar la comisión de trabajo en efectivo del proveedor de servicios de Wallet 

9. proveedores de servicios ilimitados? 

10. Navegación utilizando Google Map 

11. usuarios ilimitados 

12. Restringir el servicio en áreas propensas a la delincuencia: geo-cercas 

 


