
Software para empresas de transporte



Determine en funcion de la estacionalidad de la demanda, los niveles 
de servicio requeridos y las capacidades de carga, bodega o patio 
como organizar sus centros de distribución. 

Dimensione y posicione la flota 
de camiones en los diferentes 
centros. Mueva los camiones en 
funcion de las necesidades de la 
temporada y el pronóstico de 
actividad.

Dimensione y posicione 

la flota

Organice los centros de distribución

Defina las zonas servidas por cada 
centro de distribución en función 
del volumen de flete, capacidades, 
costos y posibilidad de uso de 
terceros.

Calcule rutas y frecuencias de los 
viajes para definir costos 
previsionales, presupuesto y 
negociar si necesario tarifas con 
terceros.

Defina zonas, rutas y frecuencias
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Minimice costos de combustible y personal siempre cumpliendo con las 
múltiples restricciones del negocio como las ventanas temporales, el 
número máximo de muelles, las incompatiblidades entre cargas, las 
limitaciones de capacidad de los camiones, los muelles o los patios.

Optimice diariamente rutas y consolide carga

Siempre cumpla con las 
obligaciones legales de tiempo de 
reposo y pausas. Si la operacion se 
atrasa, reoptimice en tiempo real 
para no definir un nuevo plan que 
siga cumpliendo con la ley.

Tras conectar la herramienta a una fuente de datos que indique los tiempos 
reales de transito (GPS, etc), valide el cumplimiento de los tiempos y analice 
el desempeño de los diferentes equipos.

Calcule la plantilla de los 

conductores

Calcule la plantilla de los 
conductores de manera a minimizar 
los costos fijos y variables (horas 
extra) y mantenga el balance de 
trabajo entre conductores.

Cumpla con las 

obligaciones legales

Analice el desempeño y el cumplimiento
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