
Planificación de carga y
rutas con IA
Software inteligente para la entrega de productos especializados
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Torque digital insuperable 
en la entrega de productos 
especializados

SYNCROTESS

INFORMINFORM

Nuestro software con AI se integra fácilmente en su infrae-
structura de TI actual, acelerando considerablemente los 
procesos de toma de decisiones logísticas. Conectado a su 
sistema ERP, nuestro software recupera constantemente la 
cartera de pedidos más actualizada. En combinación con los 
datos geográficos y de la flota, el sistema crea tres planes 
optimizados, todo en menos de diez minutos:

PLANES DE CARGA
LISTAS DE PICKING
ITINERARIO DE CAMIONES

Cuando los despachadores estén listos, podrán bloquear 
una de estas entregas e iniciar su ejecución. Una vez que 
los camiones están en ruta hacia el lugar de despacho del 
cliente, se pueden ingresar actualizaciones en tiempo real a 
nuestro sistema, las que se pueden considerar en el próxi-
mo proceso de optimización.

ITINERARIO CAMIONES

LISTAS DE PICKING

PLANES DE CARGA
TOMA DE PEDIDOS
> ERP o externo

> Manual o Portal

PUBLICACIÓN
> Bloqueo de entregas

> Inicio de ejecución

TIEMPO REAL
> Telemática

> Actualizaciones   
 automáticas

10
Minutos

PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE 
CON IA
> Automatizada*

> Optimizada

> Centralizada*

*Posible en la gestión de excepciones y planificación 

Ya sea que despacha materiales de construcción o cualquier otro producto especializado, 
ser capaz de realizar cambios rápidos en la planificación de carga y rutas puede hacer la 
diferencia para ganar la carrera diaria de la competitividad. Los clientes solo valoran las 
entregas puntuales y completas. Nuestro software de planificación de carga y rutas con 
IA proporciona un torque digital insuperable que permite a despachadores y planifica- 
dores realizar con facilidad cálculos realmente complejos y urgentes, permitiendo mover 
a diario más cargas con menos camiones.

PLANES DE CARGA
Encontrar el modelo de carga adecuado no es tarea fácil y 
enviar demasiado “aire” puede drenar rápidamente la pro-
ductividad de su flota.

LISTAS DE PICKING
El picking manual es una actividad que requiere mucho 
tiempo y es propensa a errores. Nuestro software con IA 
elimina el error humano de este proceso. Proporciona una 
lista fácil de usar que acelera los procesos de carga en sus 
depósitos.

ITINERARIO DE CAMIONES
La planificación del transporte con múltiples paradas es el 
máximo desafío para todo despachador. Nuestro software 
de PLANIFICACIÓN DE RUTA CON IA puede realizar con facili-
dad cálculos realmente complejos y urgentes, permitiendo 
mover a diario más cargas con menos camiones.
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Explore hasta dónde puede
llegar con la IA

SYNCROTESS

Los algoritmos se han convertido en un importante motor de eficiencia en 
la optimización del transporte de salida. Crean el equilibrio óptimo entre los 
itinerarios de camiones, las listas de picking y los planes de carga.

INFORM

LO QUE NUESTROS CLIENTES LOGRAN NORMALMENTE
En los últimos 30 años, la tecnología ha avanzado enorme-
mente. Hoy en día, los algoritmos superan a los sistemas 
heredados en cuanto a velocidad, productividad y rendi-
miento financiero. Además, los algoritmos pueden procesar 
un mayor número de variables y permiten eliminar el error 
humano de la fórmula de entregas.

PLANES DE CARGA
> Nivel de llenado: Aumenta el volumen y peso en más

de un 50 %.
> Clasificación: Ligero, medio, pesado, pesado apilable,

cesta, tubo, paletizado
> Seguridad: Modelo de carga probado en la industria
> Camiones: Encuentra la combinación óptima entre

capacidad, grúa y remolque
> Recogidas: Posible cuando la capacidad y la secuencia

de descarga lo permitan

LISTAS DE PICKING
> Carga: Listas de picking optimizadas que aumentan la

velocidad y reducen los errores
> Productos: Más de 50.000 SKU posibles
> Classification: Self-learning Machine Learning (ML)

tool to classify SKUs

ITINERARIO DE CAMIONES 
> Flota: Reduce el tamaño de la flota en más de un 30 %.
> Viajes: CReduce el número de viajes en casi un 50 %.
> Kilometraje: Acorta la distancia total en más de 30 %.
> Descarga: Secuencia optimizada para mayor velocidad

y seguridad.
> Clientes: Plazos de entrega y solicitudes de devolución.
> Camiones: Encuentra la combinación óptima entre

capacidad, grúa y remolque.
> Depósitos: Comprueba la disponibilidad de productos,

los slots de carga y las opciones de precarga.
> Conductores: Lugar de inicio/término, competencias,

horas de trabajo.

32 %

34 % 48 %

# Turnos
camiones/

Semana

ø Masa 
llenado de 
carga [%]

ø Vol. 
llenado de 
carga [%]

Distancia
recorrida

[tkm]

# Viajes/
Semana

960 42 36 119 1520650 64 60 79 790

53 % 66 %

Sistema heredado IA de INFORM

REFERENCIAS
Nuestros más de 850 analistas de negocio, científicos de da-
tos e ingenieros de software se enorgullecen de dar soporte 
a soluciones integrales para más de 1.000 clientes en más 
de 40 países. Llevamos proporcionando soluciones al sector 
de la logística por alrededor de 25 años y varias grandes 

y medianas empresas en la industria de los materiales de 
construcción han depositado su confianza en nosotros En 
la actualidad, los equipos de despacho de productores de 
cemento, áridos, premezclados y asfalto de todo el mundo 
utilizan nuestros algoritmos para enviar un volumen com-
binado de más de 1 M de toneladas diarias.

Referencias

Escuche nuestro 
ROCKCAST
(sólo disponible en inglés)

Descargue nuestra revista 
ROADMAG
(sólo disponible en inglés)

Vea nuestros Webinars
LOGISTICS TECH SHORTS
(sólo disponible en inglés)

https://www.inform-software.com/logistics/logistics-tech-shorts
https://www.inform-software.com/logistics/building-materials-logistics/the-only-podcast
https://www.inform-software.com/fileadmin/user_upload/Files/Loesungen/Logistik/Baustofflogistik/INFORM_RoadMAG_2020-21.pdf


INFORM Software SpA 
María Luisa Santander 468, Of. 210, Santiago, Chile

inform-latinoamerica.com

PLANIFICACIÓN DE CARGA Y RUTAS CON AI PARA LA ENTREGA DE 
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Más información: www.inform-latinoamerica.com/carga-rutas 

https://www.linkedin.com/company/inform/
https://www.facebook.com/INFORMGmbH
https://www.instagram.com/inform_software/
https://twitter.com/inform_software
https://www.youtube.com/user/INFORMGmbH
https://inform-latinoamerica.com/
https://www.inform-latinoamerica.com/logistica/logistica-de-materiales-de-construccion/ia



