
Diseñado por taxistas 
para taxistas



  HOLA!
Somos Taxiva24h
Venimos a presentaros el 
proyecto en el que ya 
llevamos trabajando algo más 
de 5 años, tratando siempre 
de evolucionar y de avanzar 
en estos momentos de 
dificultades en el que 
necesitamos, entre todos, 
nuevas herramientas para 
competir.2



¿Qué es Taxiva24H?
Somos taxistas que conectamos con nuestros clientes a través de la última 
tecnología, pensada y diseñada por años de experiencia, estamos testeando la 
segunda versión de aplicación.

Nuestra tecnología te permitirá con tan solo un clic pedir tu taxi. Además de ayudarte 
a viajar entre el punto A y B, trabajamos en el futuro con nuevas funcionalidades y 
con un 75% de nuestros vehículos híbridos y ecológicos. 

Seas cliente o taxista, tú bienestar lo es todo para nosotros. Nos comprometemos a 
llevar a cabo todos los proyectos que sean necesarios teniendo como eje central la 
evolución de la tecnología.
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“Actualmente en funcionamiento, ésta 
segunda versión interactúa a la 
perfección, tanto la de taxista como la 
de cliente. Terminando de perfeccionar 
algunos detalles de diseño e 
implementando alguna opción y en 
breve publicaremos en los mercados de 
internet.
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▪ Antes de nada, resolver todos los problemas de la anterior
▪ Es más rápida y segura
▪ Actualizada a las nuevas necesidades del sector
▪ Acceso para Clientes habituales (Empresas, Hoteles, etc..)
▪ Con un plan claro de evolución (nuevas funciones que se irán agregando)
▪ Uso global, no solo para Valencia
▪ Posibilidad de Generar Apps Personalizadas para cada Grupo/Asociación 

de Taxistas
▪ Control propio, nosotros controlamos el desarrollo y la aplicación, no 

nos afecta ningún otro interés que no sea el del taxi.

Y, por supuesto, incluye toda nuestra experiencia para una app 
diseñada por taxistas para taxistas.
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QUE HEMOS HECHO?



Funciones Taxiva24H 2.0 (App Cliente)
▪ Importe Estimado (rango desde-hasta, para darle una aproximación 

del importe al cliente),en cuanto sea legal se ofrecerá precio cerrado.
▪ Servicios Favoritos, el cliente puede guardar un servicio como 

favorito, por ejemplo, si siempre pide un taxi para minusválidos, o un 
taxi que permita mascotas, puede guardarlo y usarlo en otra ocasión 
con un simple click.

▪ Taxistas Favoritos, el cliente puede guardar sus taxistas favoritos, el 
sistema solicitará su servicio dentro de estos taxistas, en caso de no 
estar disponible se le asigna otro indicando que no hay ninguno de 
sus favoritos (en ese momento puede continuar o no con el servicio)

▪ Asignar su foto, ver la foto del taxista y taxi que tiene asignado, 
rellenar la encuesta del servicio, ver el recorrido, etc…

▪ Seguimiento del Servicio sin App, para su uso desde hoteles u otros 
lugares donde se piden servicios para clientes/huéspedes, el sistema 
les facilita un código QR que el cliente puede ‘leer’ con su móvil.6



Funciones Taxiva24H 2.0 (App Taxista) 1/3
Aviso de Servicio por Voz, el aviso entrante se indica mediante voz, sin 
necesidad de ver el móvil puedes saber si te interesa o no el servicio. 
Visualización de Datos Importantes del Servicio:
- Importe Estimado al Cliente (si tenemos destino) .
-KM hasta el punto de recogida y tiempo de llegada.
-KM desde el punto de recogida al destino y tiempo de llegada.
-Visualización de la Ruta en Google Maps. 
Taxistas/Clientes Bloqueados, puede decidir que no quiere que le asignen 
servicios de un taxista/cliente en concreto. 
Valoración Media, el taxista puede ver la valoración de sus servicios y la 
valoración media, el cliente podrá valorar al final de cada servicio.
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Funciones Taxiva24H 2.0 (App Taxista) 2/3

Historial de Servicios, puede ver todos los servicios que ha realizado, tanto 
directos como reservados, además de los reservados que tiene pendientes de 
realizar.
Servicios Reservados; puede recibir servicios reservados aunque no esté 
trabajando, recibirá el servicio y podrá decidir si puede atenderlo o no para la 
fecha/hora que se solicita.
Reglas Específicas para Servicios Reservados; por importe, por número 
de servicios reservados, por cercanía… parametrizable según los acuerdos de 
cada grupo de taxistas.
Posibilidad de Cancelación del Servicio, el taxista puede cancelar el servicio 
en cualquier momento, aunque lo tenga asignado ya. El sistema buscará otro 
taxista.
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Funciones Taxiva24H 2.0 (App Taxista) 3/3

Sistema de Asignación de Servicios Directos según reglas personalizables, 
por grupos, por cercanía al cliente, por importes de servicios, todo el sistema 
es personalizable según los acuerdos del grupo de taxistas. 
App neutral, la administración de la App solo te puede dar de baja tras falta 
grave demostrada, siendo el cliente quien bloquee a aquel taxista que estime 
necesario. 
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Previsión de Puesta en 
Producción al cliente

Si todo va bien y no surge ningún 
traspiés estaríamos publicando 
entre final de abril y principio de 
mayo.
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Hoja de Ruta
Pago via App, comisión similar pago Visa.
Chat taxista/cliente.
Servicios inteligentes, aviso servicios repetidos.
Reservas programadas automatizadas y listado público de las reservas 
pendientes. 
Presencia a nivel nacional, será fácil por la ínfima cuota de mantenimiento 
y sin comisiones de servicio para siempre.
Acceso para Empresas; pudiendo facturar mensual o semanal a la empresa, 
permitiendo que sus empleados usen el servicio sin pre-pagar.

▪
▪
▪
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▪ Avisos por Cercanía aunque el taxista esté ocupado, el taxista podrá 
optar a un servicio aunque esté ocupado con otro, teniendo en cuenta 
que el punto destino del servicio en curso esté cerca del punto de 
recogida del nuevo servicio.

▪ Gratis, alta gratuita, sin depósitos, sin instalaciones ni cables, tan solo 
con tu smartphone, puedes trabajar. Solo se pagará una cuota mensual 
de 10€ para siempre, hagas lo que hagas, y para poder mantener la 
Plataforma Tecnológica y poder llevar a cabo las nuevas y constantes 
actualizaciones que iremos implementando. Para grupos de 50 o más 
compañeros serian tan sólo 5€ por usuario.
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Imágenes 
del Nuevo 
Sistema



    PANTALLA 
INICIAL TAXISTA 

     PANTALLA
INICIAL CLIENTE



    UBICACIÓN DESTINO               TARIFA Y RUTA



  ASIGNACIÓN TAXISTA    TAXISTA EN CAMINO



            EN CAMINO                        PUNTO RECOGIDA



       VAMOS DESTINO              MITAD VIAJE DESTINO   
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      EN DESTINO CLIENTE                GRACIAS Y HASTA PRONTO 


