
Urbetrack SERVICIOS PÚBLICOS

U R B E T R A C K

Acompañando y potenciando todo el proceso de 
Higiene Urbana; planificación, alistamiento, 
ejecución y medición de resultados.

Urbetrack es la herramienta tecnológica de gestión más poderosa 
para Servicios Públicos. Es por excelencia, la plataforma elegida por 
numerosas municipalidades y principales empresas de recolección.

Conocemos los procesos y la ingeniería. Estamos en los detalles. 
Nos mantenemos siempre a la vanguardia para ofrecer soluciones 
a los problemas ambientales y mejorar el rendimiento, la seguridad 
y el ahorro en todo el ciclo operativo.



Planificación Alistamiento Ejecución Cierre

SERVICIOS PÚBLICOS

PLANIFICACIÓN
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CIUDADANA

Planificación efectiva

Control total

Rutas a Demanda
     Gestión de puntos y optimización de recorridos según 
geoposición de las incidencias recibidas.

Rutas Fijas
     Establece recorridos y frecuencias para que el sistema 
automaticamente sugiera qué ruta lanzar con su dotación 
y vehículo por defecto según el día

Rutas Inteligentes
     A través de big data, obtenida por procesos de IA con 
sensores volumétricos en contenedores, Urbetrack puede 
asistirlo definiendo recorridos más eficientes.



Planificación Alistamiento Ejecución Cierre

SERVICIOS PÚBLICOS

ALISTAMIENTO

Prevención

Seguridad

Urbetrack permite planificar las tareas preventivas y 
correctivas de mantenimiento para optimizar la 
disponibilidad de flota.

Check list mecánico antes de iniciar actividad.

Alertas y restricción documental para evitar mayores 
costos debido a documentación fuera de regla.

Identificación de disponibilidad de camiones, imposibilitando 
la asignación de rodados en taller.

Tarjeta RFID para identificar la toma del servicio del chofer.

Lista blanca para la habilitación del conductor a manejar 
determinados vehículos.



Capacidad de reportar 
motivos de incumplimiento 

(obras, manifestaciones, 
roturas) 

SERVICIOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN

Recepción abordo 
de solicitudes o 
puntos a visitar

Creación de 
incidencias en calle

Alertas en cabina 
por infracciones de 

transito

Monitoreo online

Dentro de la cabina

Monitoreo online de 
cumplimiento de rutas.

Alertas tempranas

Alertas tempranas de 
demora o incumplimiento 
de servicio para tomar 
acciones correctivas.

Certificación de recepción

Certificación de recepción 
de material recolectado con 
aviso (remito) al cliente con 
firma digital.

Geolocalización

Geolocalización de activos 
(maquinarias, smartphones 
y vehículos) basada en 
sensores, GPS, etc. 

Integración con balanza

Disposición final, imputando 
las toneladas dispuestas a las 
cuadras operadas.

2.985 kg
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Certificación del servicio
Por cumplimiento a través de telemetría para cada tipo de servicio.

SERVICIOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN

Sensores de compactación Solución en carritos portabolsa 
para barrido manual

Identificadores RFID en contenedores

Sensor de activación de flusher

Sensor de encendido de barredoras

Sensores de toma de fuerza en roll off

Alistamiento Ejecución CierrePlanificación



SERVICIOS PÚBLICOS

CIERRE

Cumplimiento de 
puntualidad del servicio  

Ranking de 
incumplimiento por 
turno para armado de 
rutas de repaso

Cierre automático 
del servicio con 
registro horario de 
regreso a base  

Comparación de valores estimados y 
reales del cumplimiento del servicio

Control de rendimiento 
de litros de combustible 
vs kilometros productivos 
e improductivos

Registro de novedades
mecánicas ocurridas 
durante el servicio

Cálculo de costo del servicio por consumos 
de combustible, insumos, recursos 
humanos de operación y mantenimiento

Tablero de control

Reconstrucción de siniestros
variación de velocidades a través 
de la caja negra que guarda en el 
vehículo todas las posiciones 
segundo a segundo hasta de un mes

Mediante el cierre automático del servicio, obtén: métricas, estadísticas y reportes de 
performance en formato BI para una fácil y rápida interpretación.
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Toma mejores decisiones, optimiza el ciclo operativo y recibe las más altas compensaciones.



SERVICIOS PÚBLICOS

Obstrucción 
de sumidero

Foto

Llamado

Restos 
de poda

Escombros

Otro

Incidencia Medio de reclamo 

GeoreferenciaCentro de control

Asignación de ruta

Camión

Ciudadano
Inspector

Tipo de solicitante

Manual

Camión
Desobstrucción
Barrido Mecánico

Tipo de servicio

Ruta 005

Ruta 006

Ruta 007

Asignación de trabajo

Pantalla en cabina

Resolución 
estimada

Hoy 15hs

005

ESCOMBROS

RUTA 005

INCIDENCIAS

Abierta

Anulada

Resuelta
Vencida

Cerrada

Ejecución

14:50 hs

Trazabilidad



BENEFICIOS

SERVICIOS PÚBLICOS

Beneficios esperados luego de la implementación

Administración y 
coordinación de los 

planes de trabajo en 
el Espacio Público. 

Higiene - Luminarias - 
Asfalto y veredas - 
Espacios verdes. 

Certificación de 
cumplimiento de las 

tareas en calle a través 
de la telemetría y 

aplicaciones mobile. 

Disminución de 
multas y accidentes 

trabajando en la 
prevención a través de 

herramientas 
tecnológicas y GIS. 

Aumento de la 
eficiencia por 

optimización de 
recursos. 

Menores costos 
asociados a 

prevención de 
incumplimientos. 

Ahorro de 
combustible - 

Mantenimiento de 
flota. 

Mejora en la 
aplicación de recursos 
humanos de operación 

eficientizando 
procesos de gestión y 

administrativos, 
agregando integración 

tecnológica y 
jerarquizando las 

tareas. 

Mejora en el 
cumplimiento de la 

operación 

Mayor disponibilidad 
de flota, de producto, 

de un mejor 
desempeño vehicular 
y un mantenimiento 

más eficiente.

Menores costos asociados a prevención de incumplimientos. Ahorro de combustible – 
Mantenimiento de flota. 

Mejora en la aplicación de recursos humanos de operación eficientizando procesos de 
gestión y administrativos, agregando integración tecnológica y jerarquizando las tareas. 

Mayor disponibilidad de flota, de producto, de un mejor desempeño vehicular y un 
mantenimiento más eficiente.



SERVICIOS PÚBLICOS

NUESTROS CLIENTES



SERVICIOS PÚBLICOS

Más de 20 ciudades y 
municipios nos eligen.

Gestionamos más de 
587 mil toneladas de 
residuos.

Impactamos y mejoramos la 
calidad de vida de 
13 millones de habitantes.



www.urbetrack.com
info@urbetrack.com


