STOP

APPLE & ANDROID APP

¿Qué es
Schoolbuzz?
SchoolBuzz es una aplicación capaz de
mantener informados a los padres
sobre la localización de sus hijos en
tiempo real.

Redefinimos el
concepto de tomar
el transporte escolar
¡Ya no más llamadas para obtener esta información!
Basta con solo ingresar a la aplicación y saber
instantáneamente donde está el transporte escolar

Localización de sus hijos en tiempo real
Comunicación efectiva entre ambas
partes
Eficiencia en tiempo de respuesta
Notificaciones inmediatas en caso de
emergencia
Garantiza 100% la entrega de
notificaciones
Seguridad acertada con sistema de doble
llave
Mejor relación con padres de familia

AHORA
• Trabajo en horas no laborales
• 100-150 llamadas entre

• Horario de trabajo establecido

• Eficiencia de localización no

• Localización inmediata

4:30a.m. - 7:00 a.m.

garantizada
• Tiempo
• Estrés e incomodidad con
padres

• Mejor gestión de flotillas
• Buena relación con padres

USUARIOS Y BENEFICIOS

Colegio
• Acceso a localización de flotilla en tiempo real.
• Comunicación eficiente con padres.
• Mejor control, seguridad y gestión de alumnos.
• Resporte en tiempo real.

Centro de
notificaciones
Una manera inteligente para no gastar papel (sustituir circulares) y
saber quién ya leyò la información en tiempo real y garantizada

Colegio

Padres

Enviar notificaciones en caso de emergencia y
asegurase que los padres se enteren rapidamente.

• Localización de hijos en transporte escolar en tiempo real.
• Tiempo estimado de llegada a parada.
• Alertas y notificaciónes en tiempo real.

Padres

Transporte Escolar
• Control sobre asistencias de alumnos.
• Listas actualizadas en tiempo para mejor control.
• Comunicación ilimitada con colegio.

• Enviar solicitudes de cambio de bus o caseta
• Noticias actualizadas sobre lo que sucede en el colegio

Transporte

• Mejor coordinación y organización de rutas.
• Notificardemanera eficiente en caso de emergencia.

Se puede enviar todo tipo de imagen, PDF, HTMLS, videos,
ifographics, gifs etc.

Seguridad
La seguridad es un tema crucial para nosotros.
SchoolBuzz ha creado un sistema de doble llave que asegura
dar acceso solo a las personas inscritas en el colegio y con
el servicio SchoolBuzz. Por otra parte permite a los colegios
tener mayor control sobre los usuarios.

Módulo de garita
Para un mejor control de seguridad para los alumnos y padresed
familia.

Garita
1. Acceso a smatphone/tablet para iniciar el proceso
de Check-In/Out
2. Deberán escanear un código QR (para dar acceso
a una lista autorizada de pasajeros de user).
3. Deberá chequear a los alumnos.
4. Contemplar el botón de salida de emergencia en
caso de cualquier situación.

Padres

1. Acceso fácil y rápido a la aplicación.
2. En el punto de acceso al colegio deberán mostrar
un código QR al personal de la garita para ir a
dejar/recoger a los pasajeros

Web

1. En la sección de “Garita” se podrá encontrar el
listado de los alumnos que no usan el bus.
2. Se pueden realizar cambios
3. El programa está diseñado para guardar el status
de los autorizados para recoger a los pasajeros
.

Acerca de nuestras funciones
1. Localización de pasajeros
en transporte.
2. Cambios de solicitudes de
padres de familia.
Cambios de transporte
Cambios de caseta de salida
Avisos de ausencias

3. Rápida comunicación
Calendariza los eventos de tu establecimiento
educativo.
Notificaciones ilimitadas con filtros inteligentes
para segmentar de manera rápida a las personas
con las que te comunicas.
Gráficas en tiempo real.

4. Toma la asistencia en
clase.

5. Caseta (entradas
inteligentes).
Eficientización de colas. Saber quienes están
haciendo cola para recoger al alumno.
Registro de personas automátizado.

6. Optimización de rutas
Capacidad de unidades de transporte
Capacidad instalada en transporte
Restricciones de horario
Con tráfico o sin tráfico en horarios establecidos
Restricciones personalizadas (paradas con
características de proximidad, etc)

7. Menú personalizable
de adds-on de colegio.

+(502) 4055-9592
info@schoolbuzz.com.gt
www.schoolbuzz.app

