
EL CLIENTE
vista 360º

mejorar su 
experiencia

dar un buen 
servicio

innovación 
constanteatención 

personalizada simplicidad
y eficiencia

EMPRESA NOVEDADES SOLUCIONES

Veox te acompaña en tu proceso 
hacia la transformación digital,
ofreciéndote la tecnología 
adecuada a tus necesidades, 
ampliando tu alcance y 
optimizando tus resultados. 
Sin perder de vista lo más 
importante: el cliente.

Cuéntanos tus retos

info@veox.es | BCN (34) 931 315 015 ALICANTE (34) 965 063 630

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

LA IMPORTANCIA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA EMPRESA
Tenemos 5 bloques y 3 pilares transversales que impactan en toda la compañía en toda transformación digital.

VEOX, QUIERO SABER COMO INICIAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Marketing y 
comunicación 

digital

Digitalización 
de los 

procesos

Data 
Analytics

Tecnologías de 
la información

Gestión del 
talento

Estrategia digital

Innovación digital

Aspectos jurídicos y normativas digitales
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LA PLATAFORMA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR
Es una herramienta digital que permite llevar un control electrónico de assissténcia los pasajeros 
de transporte escolar.

El sistema está formado por una 
plataforma web de gestión y 
control a la que acceden las 
operadoras de transporte y las 
escuelas, y por dos APPs, la que 
lleva el acompañante de los 
pasajeros en el vehículo y la que 
se descargan los padres para 
saber si los sus hijos han llegado 
a la escuela en tiempo real o si 
han subido al bus en la vuelta y 
en qué momento y lugar.

EMPRESA

SOLICITA TU DEMO 

ACOMPAÑANTES TUTORES PARADAS LÍNEAS MENSAJES

DEMO DE NUBEBUS
Inicio
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· APPs para Conductores o Viajeros
· Big Data (Algoritmos de recomendación o analítica predictiva)
· Cámaras de Control y Seguridad (Videovigilancia)
· Cuadros de Mando
· Data Logger (Monitorización para el Frío)
· E-Alarma Accidentes
· Gestión de Flotas
· Información de Tiempos de Paso (vía APP, web, paneles, ...)
· Matriz O/D y Wifi tracking

· Optimización de Rutas
· Sistema de Control de pasajeros (Educación, Empresa)
· Sistema de Conteo de pasajeros
· Sistemas de Información al viajero (SIV)
· Sistema de Venta (Taquilla / Online)
· Soluciones SAE
· Tacógrafo
· Veolock (Test de Alcoholemia embarcado)
· Video Telemática

SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE

Confiamos en nuestros fabricantes 
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