
Tecnología transportable 
para los transportistas 

Los tiempos modernos requieren que los propietarios adopten a la tecnología como una parte integral 
del manejo de una compañía exitosa, especialmente en la industria de transporte. Cada compañía 
exitosa que existe hoy en día está aprovechando de las ventajas de las tecnologías en línea que le 
dejan manejar una empresa eficientemente y a la vez reduciendo la renovación de empleados.   

Lo maravilloso de la época de la tecnología es que hay muchas opciones económicas y muy 
eficientes disponibles, incluyendo las laptops, smartphones y las tabletas. Revisaremos las opciones 
disponibles y cual es lo mejor para usted y su compañía de transporte. 

LAPTOP
Las tabletas, relojes inteligentes, smartphones y otros dispositivos son 
herramientas excelentes. Pero si usted está buscando por la solución 
más sencilla, una laptop es la mejor opción. Laptops pueden manejar su 
negocio y a la vez mantenerse móvil.

Es posible que las laptops no tengan acceso directo al internet en todo 
tiempo, pero puede ingresar información, escribir correos electrónicos 
y seguir los aspectos integrales de su negocio desde un solo dispositivo. 
Puede usar QuickBooks fácilmente, navegar por la red y optimizar su 
compañía para la eficiencia con una laptop. 

 

TABLETA
Muchos negocios están aprovechando de los beneficios de las tabletas en 
sus operaciones diarias. Gracias a los avances de la tecnología, capturar y 
obtener información es fácil con una tableta debido a que las funcionalidades 
continúan a incrementar cada año. Las Apple iPads y Samsung Galaxy Tablets 
son gran ejemplos de las tabletas que funcionan excepcionalmente para el 
manejo de un negocio. El software que usa en una laptop frecuentemente 
está disponible en la forma de una aplicación para las tabletas. Usualmente 
no son las versiones completas, pero todavía puede hacer el trabajo. 

Usar una tableta y una laptop juntamente le deja optimizar su negocio 
eficientemente por un precio relativamente barato. Si usted es una persona 
que le gusta trabajar en marcha, hay muchas tabletas que puede comprar 
que conecten a las torres celulares. Con esta conveniencia, podrá estar 
conectado al internet en todo tiempo. Esto le deja manejar su negocio 
dondequiera que vaya. 
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SMARTPHONE 
Es difícil encontrar a alguien que no tiene un smartphone en estos tiempos. 
¿Por qué? Porque estos dispositivos de mano son excepcionalmente útiles. 
Laptops y tabletas también son útiles, pero todas las personas que manejen 
una compañía deben tener un smartphone. Su smartphone puede optimizar 
su empresa por medio de las aplicaciones disponibles. En adición, ahora 
puede manejar su cuenta bancaria y facturas desde su teléfono. El beneficio 
de tener un dispositivo portable e inalámbrico en su bolsillo es inapreciable al 
manejo de las actividades diarios que ocurren en su compañía. 

Cada persona es diferente y tienen una preferencia distinta cuando eligen un dispositivo para el 
manejo de su empresa. Tener acceso a la tecnología es una necesidad y entender que la tecnología 
puede optimizar su compañía es crítico. 

Ser su propio jefe tiene muchos beneficios, pero también tiene sus retos. Deje que TBS le ayude 
a vencer algunos de esos retos con nuestras soluciones de flujo efectivo, soporte administrativo, 
servicios de conformidad del DOT, asistencia de pagos iniciales de seguro, servicios de permisos 
de transportación y más. De esta manera, usted puede enfocarse en lo que es más importante: 
desarrollando su negocio.

Tecnología transportable para 
los transportistas, continuación…
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