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El camino hacia
una mejor productividad

La solución para terminales de Acuraflow controla el 
proceso de carga desde la recepción hasta el despa-
cho, optimizando tiempos y recursos.
Medimos con la mejor exactitud tiempos, volúmenes, 
y productividad en cada paso, minimizando diferencias 
en los inventarios y mejorando la eficiencia.

Nuestro sistema genera información en tiempo real 
que se analiza detectando cualquier eventualidad de 
manera instantánea, para poder tomar acción correcti-
va de inmediato.

Queremos acompañarlo en un plan de mejora conti-
nua, ajustado a las necesidades de su negocio. Nues-
tro equipo de expertos está disponible para guiarlo en 
cada paso, desde la elección de los mejores equipos y 
la instalación hasta el soporte durante la operación. 
Empleamos tecnologías diseñadas para grandes ter-
minales, que también podemos aplicar en terminales 
pequeñas de manera eficiente.

Lograr la mayor productividad con 
la menor inversión es la clave del 
mercado actual.

Los cuellos de botella 
generan más de 20% de 
demoras en el tiempo 
de carga

Despache más entregas 
en menos tiempo y con 
mayor seguridad.
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Más entregas en menos tiempo
Planta de tanques

2’ 5’ 1’ 25’

2’

Recepción Entrada CargaEspera

Salida Sala de control

Inventario Emisión de remitos

Tráfico Control de acceso Menores costosCarga

Calibración

Previsión y predicción estadística de necesidades para evitar faltan-
tes

Conexión con ERP para emitir remitos e impri-
mirlos automáticamente.

Asignación y verificación de tur-
nos para minimizar la cantidad de 
camiones en espera.

El sistema verifica que los camiones y con-
ductores tengan los permisos necesarios

Proceso automatizado de carga con intervención mínima del operadorCarga rápida sin diferencias de inventario.

Mantiene los caudalímetros calibrados con la misma precisión que el primer día.

El sistema monitorea y genera indicadores clave de performan-
ce para detectar irregularidades en tiempo real. Analice tiempos 
de carga, camiones despachados por isla de carga, personas 
por camión.

Todo el proceso en 35’
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La solución

Entregas sin demoras

Control de acceso

Los turnos de carga son asignados por el software
cuando las órdenes son ingresadas.
Los turnos son confirmados por email un día antes
de la carga, y una hora antes al celular del conduc-
tor. Los turnos son reasignados automáticamente
de acuerdo a las confirmaciones de los conductores
y la ubicación de los camiones. Los conductores 
que llegan a tiempo tienen atención prioritaria.

El sistema controla el acceso a la terminal, verifican-
do que el conductor y el camión poseen todos los 
permisos necesarios. La identidad del conductor es 
confirmada por reconocimiento facial y de huellas 
dactilares, y el camión es reconocido por RFID.

Velocidad 
y precisión

Mejor servicio

Más información

La computadora de carga recibe la información para 
la orden, y entrega la cantidad de producto reque-
rida, minimizando el potencial de errores humanos. 
Los caudalímetros calibrados miden el volumen con 
gran exactitud, ajustado por temperatura.

Lo ayudamos a proveer el mejor servicio para sus
clientes. Registre cada contacto con ellos para sa-
ber si sus requerimientos están siendo satisfechos.
En la salida, se realiza una encuesta. Si el conductor 
no está conforme con la calidad del servicio, puede 
proporcionar comentarios y sugerencias para el pro-
ceso de mejora continua. Cada cliente tiene acceso 
online a su inventario, registros de carga, turnos, y 
encuestas.

Las entradas, salidas, y transacciones son regis-
tradas. El software provee reportes y gráficos para 
ayudarlo a lograr sus objetivos de entrega y monito-
rear las operaciones. 
Analice productividad por operador y por isla de 
carga, y los márgenes por cliente y por producto. 
Toda la información es almacenada forma segura y 
es accesible desde cualquier sitio, incluso desde un 
celular.

Mayor throughput
El proceso de carga está automatizado. Maximice la 
eficiencia del personal, minimizando el tiempo que 
deben ocupar en tareas rutinarias.

La conexión con ERP permite emitir remitos e impri-
mirlos automáticamente. El conductor puede cargar 
el camión por sí mismo, sin esperas innecesarias.
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Diagrama del sistema
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Ofrecemos una amplia gama de ins  trumentos de medición y software, 
para proveer una solución ajustada   a sus necesidades.
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