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Software de gestión de tiempos y tareas del 

departamento de tráfico 

 

Problemática actual 
 

Una de las principales líneas de negocio con las que se encuentra la empresa es el transporte 

de pescados y mariscos desde Galicia a Barcelona y Valencia. 

 

Kartin, S.L. es la empresa de transporte acreditada para el transporte de pescados y 

mariscos al Gremio de Pescadores del Mercado de Barcelona (una organización de 

empresas dedicadas a la distribución de pescados y mariscos) y así como también para el 

Mercado de Valencia. 

 

Esto significa que todos los días Kartin recoge mercancía en los distintos puntos de la costa 

gallega (Puertos de Burela, Celeiro, A Coruña, Ribeira, Cambados, Marín, O Grove, Vigo…) 

además de puntos de recogida en distintas depuradoras y zonas carga para entregar en los 

destinos anteriormente mencionados. 

 

La problemática con la que nos enfrentamos día a día, es que el volumen de carga no está 

definido hasta bien entrada la mañana entre las 11:30-12:30 (depende del número de 

capturas, de los pedidos de los clientes…etc). 

 

La clave para poder gestionar todo este volumen está en una comunicación ágil entre los 

distintos actores. Por un lado, responsables de tráfico, encargados de muelle y conductores. 

De la eficiencia en la organización de cargas y su distribución, está la rentabilidad de los 

recursos. Que decir tiene que la mercancía tiene que estar en los mercados entre las 2:00 y 

3:00 de la mañana. 

 

Actualmente todo este flujo de información se gestiona telefónicamente y mediante 

anotaciones manuales. Para después pasarlo a una aplicación y gestionar la información en 

cuanto a facturación y transmisión de información. 

 

Requisitos de la solución 
 

Pasa por una agenda compartida en tiempo real donde se comuniquen los distintos 

estados en los que se encuentra la tarea. Un software de optimización de volumen de 

cargas, capacidad de los vehículos y tiempos de conducción. Y una vez gestionada, poder 

transmitir a los puntos de destino el contenido de la carga en cada vehículo. 
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Tener una base de datos de tiempos de tareas, y ver donde se podría incidir para acortar 

tiempos y gestionar los cuellos de botella. 

 

Un software de gestión de tiempos y tareas. Una aplicación con un interface sencillo, en el 

cual mediante la pulsación de un icono de la tarea que se está realizando se pueda 

transmitir la información al actor correspondiente, de tal manera que pueda coordinarse 

de una manera más eficiente y eficaz. 


