QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa de transporte de personal con más de 20 años de experiencia en el
mercado,brindando servicios de movilidad para personal empresarial,industrial,escolar y
privado, a nivel nacional contamos con:

CERTIFICACIONES
Transportes LIPU está sujeto a los más altos estándares de calidad en todos sus procesos.
Todas nuestras certificaciones lo avalan.
Nuestras políticas y prácticas son sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental.

COBERTURA

UNIDADES

Camión de pasajeros
-Capacidad: 37 a 41 pasajeros

Camioneta Van
-Capacidad :19 pasajeros

Camioneta estándar
-Capacidad :13 personas
Todas nuestras unidades cuentan con:

Configuraciones opcionales:

GPS satelital / telemetría

Control de aforo

Sistema de comunicación
Botiquín y extintor
Cinturones de seguridad
Salidas de emergencia

Cámaras
Wi-Fi
App LIPU safe trip

SISTEMA DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO

CABINA DE CONTROL

TECNOLOGÍA
1.Sistema Anticolisión
2.LIPU Safe Trip
3.Tour Soulver

1.SISTEMA ANTICOLISIÓN
Equipo instalado dentro de la unidad, que permite detectar en el
trayecto de la ruta las siguientes funciones:
-Alarma de proximidad y colisión.
-Grabación de eventos y hábitos de manejo.
-Prevención al conductor de posibles distracciones.

2.LIPU SAFE TRIP
Aplicación que permite al usuario consultar el estatus de la ruta de transporte asignada por
la empresa, visualizando en un mapa en tiempo real el avance de la misma.
Información de rutas y/o paradas.
Activación de alarma para cada punto de abordaje.
Conocer alternativas de ascenso y descenso.
Localizar la ubicación de la unidad en caso de perder
el punto de abordaje.

3.TOUR SOULVER
Sistema de diseño y opmitización de rutas a partir de los siguientes valores:
*Distancia de la casa del empleado al punto de abordaje. *Tiempo de estancia por parda.
*Duración máxima de la ruta.*Porcentaje de pasajeros descartados.*Capacidad de la unidad.

1 Mapeo de empleados

2 Diseño de ruta
3

Propuestas

R E C L U TA M I E N T O Y S E L E C C I Ó N

C A PA C I TA C I Ó N
Con el objetivo de brindar un servicio de calidad, nuestro personal recibe:

TRANSPORTE DE PERSONAL
INDUSTRIAL

Generamos ahorro y eficiencia en la producción de nuestros clientes.

CORPORATIVOS

Ofrecemos un servicio eficiente garantizando la puntualidad y evitando
el congestionamiento en los accesos cercanos.

ESCUELAS

Contamos con el mejor personal capacitado y las unidades más seguras,
brindando seguridad a los alumnos.

BENEFICIOS DE NUESTRO SERVICIO
Seguridad, puntualidad, y comodidad.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-Monitoreo 24/7
-Tecnología de vanguardia
-Departamento de psicología
-Cuidado del medio ambiente
-Auditorias continuas de calidad
-Departamento de servicio al cliente
-Empresa pública (cotizamos en bolsa)

VIAJES ESPECIALES
Transportes LIPU ofrece el sevicio de renta de unidades para cualquier tipo de eventos

SERVICIO A EMPRESAS
-Eventos familiares
-Posadas
-Convenciones
-Conferencias
-Eventos corporativos

EVENTOS PRIVADOS
-Visitas escolares
-Celebraciones
-Conciertos
-Viajes
-Cursos de verano

