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PARÁMETROS PRINCIPALES DENTRO DEL

MÓDULO DE RESERVAS

El ticket se asocia al rut del pasajero.

Las reservas son intransferibles.

Antes de reservar el pasajero debe tener sus documentos

de acreditación cargados y aprobados en sistema, con pase

vigente.

Si un trabajador no aparece en su nómina puede que esté

bloqueado por no cumplir con algún requisito de

acreditación o documento vencido.

Cada pasajero se controlará antes de subir al bus, con

cédula de identidad y ticket de reserva de ser necesario.

El “no uso” de una reserva implica la pérdida del pasaje, sin

opción de recambio.

Una reserva podrá ser anulada por el contratista hasta 48

horas antes del inicio del servicio del bus.

Los pasajeros viajan sin asignación de asientos.

El coordinador de reservas asignado por la empresa usuaria

gestionará las reservas y distribuirá los tickets a los

pasajeros.

Existen 3 tipos de flota: turno H (horario administrativo),

turno AB (nocturno) y mantención, estas son de uso y cobro

por separado. Por tanto, si realiza reservas combinadas para

un mismo día se hará el cobro por cada flota. Ya que su

utilización corresponde a jornadas de trabajo diferentes.

1. No realizó la cancelación de la reserva.

2. Cancela reserva luego de la hora pautada para su uso.

 

La mala utilización de las reservas genera restricciones y

alertas automáticas. Los motivos son:

 

Ø  No utilización del cupo reservado.

Ø  Cancelaciones excesivas.

Ø  Uso de buses sin reservas.

LAS RESERVAS NO UTILIZADAS SERÁN

COBRADAS SI:
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1.  Utilización del Módulo de Reservas.

Al ingresar del lado izquierdo

despliegue: Opciones > Buses

Reservas.

Inicio de sesión con Rut Empresa, Rut usuario y clave.
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En cuanto esté allí podrá ver algunas casillas para rellenar:

1.    Días de la semana.

2.    Fechas de viajes.

3.   División 

4.   Origen/Destino.

 

Recomendamos elegir solo el rango de fecha para facilitar su visión y dejar

abierta las opciones de origen y destino para ver la disponibilidad completa.

Una vez pulsado el botón filtrar se desplegarán las opciones según las

características de la búsqueda planteadas por el usuario.

Viajes disponibles.

Identificados con

patente, fecha,

horario, recorrido y

disponibilidad.

Proceda a elegir a los funcionarios que ameritan reserva, pulsando el botón con

forma de lupa (al lado tiene el botón para eliminar lo que seleccione).
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Se abrirá esta ventana emergente para que elija entre toda su nomina a

quien desea reservarle pasaje.

Seleccione el viaje que necesita y haga clic en el botón “SEL”, puede

tomar de forma simultánea ida y vuelta, distintas fechas, para hacer el

proceso más rápido, de acuerdo con el horario de los trabajadores. Luego

clic al botón RESERVAR.

En esta ventana se mostrarán los datos básicos del viaje como la fecha,

hora, patente del transporte, origen/destino, tipo vehículo, reservas

realizadas y cupos disponibles.
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Al reservar podrá ver su comprobante que incluye: número de

transacción, datos del pasajero y datos del viaje. Tendrá la opción de

enviarlo al correo, exportarlo o imprimirlo si es necesario.

Si necesita reservar más de un pasaje a la vez, puede hacerlo.

1.     Haciendo clic en la lupa,       al desplegarse la ventana emergente elije

buscar y se desplegará la nomina de funcionarios que tengas acreditados.

Puedes tildar los que necesites en la casilla del lado izquierdo.

2.     Como segunda opción si tu nomina es extensa, podrás ubicar los

trabajadores que necesites ingresando su RUT, tildarlo y así tomarlos de

uno en uno.

 

Importante: Esta opción es útil si todos tienen el mismo itinerario de

trabajo, si son para rutas y horarios diferentes, recuerde desmarcar los

funcionarios innecesarios, sino se generará un pasaje y por ende un

cobro a su empresa por el mismo.

 

Al finalizar el proceso verá alguna de las siguientes opciones.

1.     Funcionarios con Reserva OK.

2.     Funcionarios que no se Encuentran Acreditados.

3.     Funcionarios que ya cuentan con una reserva para este transporte.

4.     Funcionarios que quedaron sin Reservas por superar límite de

capacidad.

5.     Funcionarios que no cuentan con aporte de transporte externo.

6.     Funcionarios que ya cuentan con una reserva en este horario.
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Eliminar una reserva.

Informes principales.

Dentro de estas

categorías se

desplegarán

opciones de informe

útiles para el control

de sus estadísticas de

uso y gasto de

reservas.

Siguiendo los pasos anteriores, ingresa al sistema, elije el viaje,

ingresa al listado y ubica al funcionario.

 

Podrás eliminarle marcando la “X” que está al extremo derecho.
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Podrá controlar el paso de sus trabajadores a faena y también la cantidad

de reservas realizadas, en general y por funcionario.

Los informes poseen filtros, como fechas, ubicación, según la búsqueda

del administrador.

 

Cada informe puede ser descargado para la utilidad que amerite.
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Debe existir un pase de visita vigente con los datos del trabajador

en Web Control para que el sistema permita generar reservas.

El pase puede ser generado por la empresa contratista si está

registrada en Web Control o directamente por el representante Anglo

American responsable del contrato o la invitación.

El pase de visita debe ser aprobado en Web Control por un

representante Anglo American, a quién corresponda la visita. 

El pase debe tener la confirmación del Policlínico, referente a los

exámenes médicos entregados.

Los pasajes para visitas se generan según la disponibilidad en Web

Control en la fecha de la solicitud.

Si es una visita que asiste por primera vez y no existe cupo para un

bus con destino a Pérez Caldera no se generará ninguna reserva, ya

que deben pasar como primer punto al Policlínico para su evaluación

médica obligatoria.

 

PARÁMETROS PRINCIPALES

PARA VISITA


