Transporte Especial
Yawa Track Transporte Especial 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 Transporte Especial.
YTrack Transporte Especial cumple con las exigencias establecidas por el ministerio de
transportes a través del decreto 1079 de 2015 que exige la disposición de un módulo
completo para la gestión del transporte especial, a través de este módulo se podrá
cumplir con las siguientes exigencias de la norma.
Las empresas deben contar con una estructura operacional para garantizar
el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos: contamos con
formularios automatizados para realizar la inspección pre operacional a los
vehículos y con un módulo de actividades para el control de mantenimientos y
vencimiento de los documentos del vehículo.
Estructura de tecnología e informática para monitorear la prestación del
servicio a través de un sistema GPS.
Elaboración en Línea del FUEC a través de la plataforma de la plataforma
podemos elaborar el Formato de extracto del contrato.
Informe de estadísticas de operación de los vehículos. La plataforma nos
permite gestionar informes estadísticos relacionados con la operatividad de un
vehículo en especíﬁco o de una ﬂota de vehículos.

YAWA Track Transporte Especial
Programación y rutas de vehículos.

El módulo de transporte Especial. Permite visualizar las rutas programadas
para los vehículos que están en viaje. Veriﬁcar el punto de partida y el punto ﬁnal,
para identiﬁcar si se está o no haciendo el recorrido correspondiente.
Registro de Documentación del vehículo y del conductor. El módulo de
seguridad vial permite anexar archivos a las hojas de vidas tantos de los
vehículos, como de los conductores, donde se mantenga un registro de contratos
de vinculación a la ﬂota, contratos laborales de los conductores, registro de
contratos de prestación de servicio, entre otros.
Instalación y monitoreo de cámaras de vigilancia. Contamos con módulo de
video vigilancia, que permite veriﬁcar en tiempo real, por medio de cámaras de
video lo que ocurre dentro del vehículo que está en viaje actualmente, además
veriﬁcar el geo posicionamiento en el mapa a su vez, velocidad, cantidad de
pasajeros y kilometraje recorrido.
YTrack Transporte Especial 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, entre
otros.
En YTrack Transporte Especial 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).

Con YTrack Transporte Especial ahora es posible manejar su ﬂota
de Transporte Especial de manera eﬁciente, conﬁable y cuidando
que costos sean los adecuados obteniendo las mayores ganancias.
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