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● Controlar actividades ilegales en la 

Selva Amazonica

Reto: 

Partner IPTecnoservicios Peru crea infraestructura para 
rastreo en la Selva Amazonica
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● Convertirse en un prestador de servicio de 

rastreo desde la Selva

Tarea:  

Partner IPTecnoservicios Peru crea infraestructura para 
rastreo en la Selva Amazonica

Implementacion:

● Desarrollar Infraestructura

● Establecer formato de reporte a autoridades

● Bajar costos

● Asistencia inmediata

● Agilidad de tramites y permisos
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● Creacion de rutas fluviales

● Creacion de procedimientos y formatos de 

registro

● Webservices  envian informacion a 

autoridades

Resultados:

Partner IPTecnoservicios Peru crea infraestructura para 
rastreo en la Selva Amazonica

● Reduccion de costos

● Formalizacion del servicio a todas las 

embarcaciones 
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● Crear un metodo efectivo de 

recoleccion de muestras de 

sangre para un laboratorio

Reto:

Uso de Logistics para Laboratorios2
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● Crear control y efectividad en las rutas de   

recoleccion de muestras de laboratorio 

Tarea: 

Uso de Logistics para Laboratorios

Implementacion: 

● Crear rutas  con puntos de interes que 

determinen las paradas.

● Crear geocercas que informen cuando los 

conductores efectuan sus paradas

● Notificar centros de salud de la 

aproximacion del vehiculo 

● Registro de muestras recogidas en cada 

parada.
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● Laboratorio realiza rutas y paradas 

efectivamente

● Conductores reciben rutas y detalles con 

anticipacion

● Conductores registran paradas y contenido 

de muestras en linea

● Centros de salud son informados de 

aproximacion de vehiculos

● Laboratorio recupera su buena reputación

Resultados:

Uso de Logistics para Laboratorios2
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● Controlar el uso ilegal de transporte 

empresarial por parte de empleados

Reto:

Modulo de Pasajeros para Controlar Transporte Empresarial3
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● Crear un registro y control del uso de 

rutas empresariales con mas de 2,500 

pasajeros 

Modulo de Pasajeros para Controlar Transporte Empresarial

Implementacion: 

● Crear base de datos de cada pasajero 

en modulo de pasajeros 

● Asignar tarjeta de RFID a cada 

pasajero

● Crear trabajos para automatizar 

reportes 

Tarea: 
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Modulo de Pasajeros para Controlar el Transporte Empresarial

● Control de pasajeros que hacen uso del 

servicio 

● Control del uso ilegal del servicio por 

parte de empleados y terceras personas

● Ahorros en los costos del servicio para la 

empresa

Resultados:
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● Establecer la seguridad fisica de 

los niños  durante las rutas 

escolares en Colombia

Reto:

Uso de Wialon para Transporte Especial de Pasajeros (Niños)  4
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Uso de Wialon para Transporte Especial de Pasajeros (Niños)  

• Crear un procedimiento de control  el 

cual asegura a autoridades que ninos 

van seguros en las rutas escolares 

Tarea:

Implementacion: 

• Creación de App que permite un pre-check 

del estado del vehículo antes de empezar la 

ruta

• Creación de rutas que son previamente 

autorizadas por autoridades

• Modulo que permite autoridades conocer por 

placa de vehiculo el uso de la ruta autorizada

104



gurtam.com

• Conocimientos de las autoridades sobre el 

estado de los vehiculos y uso de las rutas 

autorizadas en tiempo real

• Uso obligatorio de GPS en todas las rutas 

escolares

• Verificacion de otros valores de desempeño 

de los conductores dentro de las rutas 

escolares

Resultados:

Uso de Wialon para Transporte Especial de Pasajeros (Niños)  4
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Preguntas?
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Gracias por su atencion!

Carlos Rodriguez 

Sales Manager, Latin 

America


