
Un Producto Colfecar



Que es Colfecarga?
Es una herramienta diseñada y custumizada por Colfecar, a lo
largo de su desarrollo, para sus agremiados. simplificará
el trabajo  de conductores, despachadores y ayudará a encontrar
oportunidades de oferta de vehiculos y carga, en un entorno
seguro, a solo un clic.

Aplicación móvil para los conductores de vehículos de
carga.
Entorno WEB, para las Empresas de Transporte

Colfecarga maneja dos entornos para sus usuarios: 



Oferta 
Oferta insuficiente de vehículos terceros,
incurriendo en gasto de tiempo en
búsquedas infructuosas, provocando
retrasos o incumplimiento a los clientes. 

Informalidad
Recurrir a comisionistas para la
consecución de vehículos terceros, con
sobrecostos por comisiones.

Seguridad
Contratar a vehículos sin conocimiento
previo de comportamiento, calidad de
servicio, estudio de seguridad.

Contratación
de Terceros
Proceso actual para la consecución de vehículos
terceros.



Oferta
Encontrar oferta certificada y calificada
desde un entorno virtual a solo un clic.

Informalidad
Evita la informalidad en el proceso de
consecución y contratación.

Seguridad
Contar con una flota de camiones y sus
respectivos conductores premium, que
cuentan con altos estandares de seguridad
y servicio.

Contratación
de Terceros

Proceso utilizando Colfecarga como herramienta
principal para la contratacion de vehículos

terceros.



Como trabajamos
Nuestra prioridad es minimizar los tiempos de consecución
de carga y vehículos.

Para las Empresas de Transporte de
Carga Terrestre.
A través de nuestra plataforma WEB
www.colfecarga.com
Las empresas recibirán un correo con
sus credenciales de acceso para
manejar su cuenta principal dentro de
la plataforma.



Solicitar
Vehículo

Diligenciamos un formulario con los requerimientos del
vehículo a contratar.
Esta solicitud se puede guardar como favorita, para que en
proxímas solicitudes, se ahorre tiempo.

Aplicación Móvil



Nos situamos en la solicitud de vehículo requerida, veremos las
ofertas efectuadas dentro de un radio de 0 a 100 Km(filtro) a
la redonda que cumplen con todos los requerimientos
solicitados.
Todos los parámetros son editables, según las nuevas
necesidades.

Seleccionar
Vehículo

Aplicación Móvil



Información
Vehículo

Haciendo clic en la placa del vehículo, podemos acceder a la
información básica del vehículo, una vez contratado podrá
acceder a la información completa del vehículo, conductor y
propietario.



Calificación
Vehículo

Haciendo clic en las estrellas bajo la placa del vehículo,
podemos acceder a la calificación y comentarios recibidos por
el conductor del vehículo, por
parte de otras empresas que lo hayan contratado dentro de la
plataforma.



Preseleccionar
Vehículo

Haciendo clic en el botón preseleccionar, reservara por 5
minutos la oferta del vehículo. En ese tiempo, la empresa y el
condutor perfeccionarán la contratación.

Aplicación Móvil



Después de haber negociado los términos del despacho con el
conductor del vehículo, seleccionamos de manera definitiva.
El entorno de la plataforma nos llevara al ámbito de Vehículos
Contratados. Ahí se hará seguimiento al despacho, podrá ver
su ubicación, el estado reportado, comunicación bidireccional,
enviar y recibir documentos, etc.

Seleccionar
Vehículo
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Finalizar
Despacho

Al dar por terminado el despacho por parte del conductor del
vehículo o la empresa de transporte, es necesario que la
empresa contratante otorgue la calificación y haga el
comentario pertinente del conductor, de acuerdo al
comportamiento que haya tenido en la prestación del servicio.
Esta les permitirá a las empresas tener una información
confiable al momento de contratarlo.

Aplicación Móvil
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