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Introducción 

 
La actual situación de mercado y las 

continuas exigencias obligan cada vez más al 
sector del taxi a disponer de unos Sistemas de 
Información avanzados que les permitan 
diferenciarse, aportando servicios de valor 
añadido a sus clientes gracias a las facilidades 
que aporta la tecnología y la mejora de 
procesos. 

 

 
SIDUS-PAY es una aplicación 

informática diseñada para agilizar la gestión 
administrativa de las asociaciones-
cooperativas de taxi. Su diseño permite que 
configuremos una solución de software 
adecuada a las necesidades que genera la 
problemática de la especificidad y 
especialización del sector del taxi.  

 
Hay que destacar que SIDUS-PAY 

está totalmente abierto a modificaciones para 
adaptarse mejor a sus necesidades, de esta 
manera podrá gestionar su asociación-
cooperativa desde una sola aplicación. 

 
La utilización de SIDUS-PAY 

permite realizar la facturación a las distintas 
empresas clientes de la asociación-cooperativa, 
las cuotas mensuales de sus socios-abonados 
teniendo, además,  un control de todos los 
servicios asignados a los vehículos de la flota, 
su origen, destino, importe, etc. 
 

El hecho de contar con SIDUS-PAY 
permite una mejor accesibilidad a la información 
y, además, introduce a la organización en el 
mundo de los documentos electrónicos. 

 
¿Por qué utilizar SIDUS

®-

pay? 
 
• Ahorro de costes: impresión, almacenaje, 
envío,...  
 
• Agilidad: el intercambio electrónico de 
facturas permite reducir tiempos de gestión de 
las facturas de forma considerable.  
 
• Simplificación de la gestión: se simplifica 
notablemente el archivo de facturas, 
contabilidad, búsqueda...  
 
Optimización de procesos  

 
• Reducción de las tareas reiterativas.  
 
• Reducción del error humano.  
 
• Rápida comunicación con los clientes. 
 
• Aumento de la coordinación interna.  
 
• Eliminación del duplicado de las tareas.  
 
• Ayuda para localizar posibles casos de error 
en los procesos de facturación.  
 
• Define un nuevo canal de comunicación con el 
cliente. 
 
• Ahorro del coste de almacenamiento físico de 
las facturas (RRHH, espacio físico...) 
 

Imagen  
 
• Aparecer como asociación-cooperativa puntera 
en las nuevas tecnologías.  
 
• Ventaja competitiva y/o comparativa respecto a 
la competencia.  
 
Ventajas medioambientales  
 
• Disminución de la impresión de papel.  
 
• Disminución en el uso de tintas, tóner, etc.  
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