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Transporeon Time 
Slot Management 
Las empresas de transporte hacen todo lo posible por controlar al 
máximo la llegada de camiones a sus instalaciones. Sin embargo, 
las zonas de aparcamiento se saturan, aumenta el riesgo de 
accidentes y las esperas aumentan los costes. 

 
Time Slot Management de Transporeon muestra la capacidad real 
de carga y descarga y ajusta automáticamente los tiempos de 
llegada de los camiones a los recursos disponibles. Así, se reducen 
tiempos y costes y se optimizan los procesos internos. 

 
 
 
 

DESAFÍOS FUNCIONES  
 

 
HORAS PUNTA Y TIEMPOS DE INACTIVIDAD 
No repartir adecuadamente la llegada de camiones provoca 
horas punta de carga y periodos de inactividad. 

 
PROBLEMAS DE PREVISIÓN 
Debido a la falta de información, no pueden planificarse con 
antelación los recursos de carga y descarga y la carga no se 
envía con la antelación adecuada. 

 
SATURACIÓN Y COSTES POR ESPERAS EXCESIVAS 
Las esperas excesivas saturan las instalaciones de la 
empresa y causan unos costes elevados, totalmente 
evitables. 

 
COMUNICACIÓN INEFICIENTE 
Una mala comunicación interna y externa y las barreras 
lingüísticas hacen que se pierda un montón de tiempo. 

 
FALTA DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIÓN 
La información de carga y descarga no está disponible en 
tiempo real, ni para llevar un control, ni como prueba en caso 
de accidente. 

GESTIÓN DIGITAL DE RECURSOS 
     El sistema reproduce, asigna y gestiona digitalmente rampas y 

recursos de descarga 
 

DURACIÓN DINÁMCIA DE FRANJAS HORARIAS 
     El sistema determina el tiempo de carga necesario en función de 

los datos de transporte y los recursos disponibles 
 

VISIÓN GENERAL CENTRALIZADA 
     Todos los departamentos pueden controlar y actualizar en tiempo 

real el estado de los camiones y las franjas horarias 
 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ENVÍOS 
     Acceso centralizado a toda la información de los envíos, incluidos 

datos de vehículo y conductor, listados de salud y seguridad, etc. 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA 
Registros, instrucciones de seguridad y cambios de estado 
perfectamente documentados, ideales para la elaboración 
de informes detallados 

 
PROCESOS FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD 
Información imprecisa, fallos de comunicación, estrés y la 
premura de tiempo aumentan el riesgo de accidentes en las 
instalaciones. 
 



 
 

FUNCIONAMIENTO  
 

 

TRANSPOREON TIME SLOT MANAGEMENT 
 
 

1 
Reserva de franjas horarias: Se tienen en cuenta 
automáticamente restricciones de mercancía, 
volumen o fecha de entrega. 

2 
Registro en sitio: Se muestran los datos del 
envío, listados de verificación y normas. Se 
informa al personal para que se prepare para la 
carga. 

3 
Aviso y descarga: El personal de rampa de carga 
avisa al camión (por ejemplo, mediante un SMS) 
y realiza la carga. 

4 
Finalización: El estado pasa a "completado" y la 
rampa se deja libre para la siguiente tarea. El 
camión sale de las instalaciones de la empresa. 

 
 
 
 
 

VENTAJAS 
 

 
Uso eficiente de los recursos gracias a una distribución 
uniforme y previsible de las llegadas 

 

Cumplimento normativo, lista para cualquier auditoría, 
gracias a la documentación total de los procesos 

 
 

Respuesta rápida y optimización operativa gracias a 
una comunicación rápida y datos en tiempo real 

 

Ahorro en costes por demora y costes indirectos 
gracias a la optimización de los tiempos de carga 

 
 

Aceleración de los procesos al poder preparar a 
tiempo recursos y mercancías 

 
Transparencia sobre procesos más importantes, 
calidad de los transportistas, posibilidades de mejora, 
etc. 

Al tener muchos camiones en las 
instalaciones, se producían colas 
enormes y había un montón de 
incidentes. Gracias a Transporeon, 
hemos sistematizado y optimizado 
nuestras operaciones de 
carga, descarga y almacén”.  
JULIA HYPIAK  
ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA DE APERAM  

 
 
 
 
 
 
 

¿MÁS INFORMACIÓN? 
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VER DEMOSTRACIÓN 
 

https://www.transporeon.com/es/demo?utm_source=Internal-Content&utm_medium=file&utm_campaign=factsheet_transporeon_time_slot_management_es_final
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