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Load & Tracking Optimizer (LTO) es un sistema de 
optimización logística integral, diseñado con la 
máxima sencillez de uso para usuarios de entornos 
operativos, que consta de los siguientes módulos: 
 
1. Paletizado. Selección óptima, medidas y mosaicos. 
2. Optimización de carga. Vehículos y contenedores. 
3. Planificación optimizada de rutas. Reducción costes. 

 
El sistema se establece en base al diseño en una 
fase inicial de la configuración apropiada para la 
casuística de cada empresa. 
 
Cada módulo puede ser utilizado por separado o 
en conjunción con los otros, formando una 
solución única en el mercado. 

Modulable.- 

  

  

Optimización logística 
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A partir de un pedido (lista de objetos que pueden ser tanto cajas u 
objetos de formas regulares, como bidones, etc.), se realiza la 
ubicación en un pallet determinado (o escogiendo el óptimo entre un 
conjunto de medidas propuestas), optimizando el número de 
pallets necesarios, y todo ello teniendo en cuenta restricciones de 
peso, apilamiento, estabilidad, empaquetado, etc. 

Módulo de paletizado.- 
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Es aplicable a cualquier tipo de unidades de carga: contenedores, 
vehículos de transporte por carretera, vagones, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimiza el espacio disponible en la unidad de carga para ubicar el 
máximo de pallets o bultos posibles, minimizando el total de 
unidades de carga a utilizar, teniendo en cuenta también 
restricciones de peso y estabilidad de la carga. 

Optimización unidades de carga.- 
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El sistema resuelve el problema de la distribución de cargas dentro de 
un área o espacio físico definido. 
 
Calcula el número de vehículos necesarios, el recorrido mínimo 
optimizado considerando limitaciones de horarios y la cartografía de  
la zona de distribución, calles urbanas y red de carreteras. 

Optimización de rutas.- 
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Control de sus vehículos, las 24 horas y desde cualquier parte del 
mundo, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 
 
Comunicación contínua con los vehículos, con posibilidad de 
cambiar en línea la planificación en función de los acontecimientos. 

Seguimiento operaciones en curso.- 
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