Flota Privada
Yawa Track para ﬂota privada es una poderosa herramienta que combina las más
avanzadas tecnologías de información y telecomunicaciones para gestionar de manera
ﬂexible y optima la operación de su ﬂota de vehículos.
Con Yawa Track usted podrá lograr la excelencia operativa del transporte, se podrá
realizar asignación de conductores y el despacho de los vehículos de forma
automatizada; además podrá controlar de manera óptima la ﬂota mediante la
automatización de alarmas generadas por el seguimiento de los puntos virtuales de
control, parámetros establecidos y sensores integrados.
Adicionalmente la plataforma cuenta con un módulo de PESV (Plan estratégico de
seguridad vial) para dar cumplimiento con las exigencias establecidas por el ministerio
de transportes a través del decreto 1079 de 2015, con este módulo su empresa contará
con toda la estructura operacional para tener toda la información detallada de la hoja de
vida de los vehículos y conductores; gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo
de los vehículos, asi como las rutas y el formulario FUEC.

YAWA Track Flota Privada
Yawa Track también cuenta con un Módulo para la administración operativa del
transporte llamado X-LOS (Logistics Operation System) que le permite planear y
consolidar con base en los pedidos de sus clientes y los recursos disponibles las
entregas al usuario ﬁnal, podrá también optimizar las rutas de sus camiones ya sea de
carga primaria o entrega de última milla de manera inteligente con la integración de las
matrices de tráﬁco de google Maps que le reportará la hora aproximada de arribo de la
mercancía con la cual usted podría informar al cliente ﬁnal la hora de entrega;
adicionalmente el sistema le permite realizar el cubicaje y despacho de sus vehículos de
forma automática, así como también el control de la mercancía a través de la trazabilidad
de la carga y la conﬁrmación de la entrega ﬁnal al cliente con el cumplido a través de una
APP móvil donde se podrá incluir evidencias tales como formularios de satisfacción,
ﬁrma digital y registros fotográﬁcos.
Yawa Track También cuenta con una aplicación para el conductor abordo en la cual este
podrá conocer durante el viaje su ubicación, recibir mensajes de la central, conocer la
ubicación en tiempo real de los demás vehículos en la ruta, información de congestión de
las vías, entre otros.
En Yawa Track usted dispondrá de múltiples informes operativos y administrativos
además de un tablero de control para la visualización de informes gerenciales diseñados
con tecnología de Business Intelligence (BI).
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Con Yawa Track ahora es posible manejar el transporte de
manera integral, eﬁciente y conﬁable cuidando que sus
costos sean los adecuados obteniendo las mayores
ganancias.
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