
Logística y sistemas de horarios sincronizados

Mediante la instalación de un sistema de relojes sincronizados en toda la compañía de logística, los empleados pueden cumplir con lo programado, conocer 

la hora exacta en todos los departamentos y reducir el tiempo de mantenimiento.  Ya sea que la compañía de logística tenga que transportar mercancías, 

deba colocar los artículos en el inventario o almacenarlos en un depósito, el sistema de relojes sincronizados aumentará las posibilidades de entregar dichas 

soluciones a los clientes.

En empresas de cualquier tamaño, la logística juega un papel vital en los negocios, independientemente del sector.  Las organizaciones deben ser capaces de 

enviar y recibir productos con el fin de satisfacer a los clientes y mantenerse a flote.  El componente principal que las compañías de logística deben considerar 

muy en serio es el tiempo.  Si bien parece una cosa simple, la sincronización y la logística trabajan de la mano, ayudando a muchas organizaciones a alcanzar 

el éxito.  A fin de construir y mantener relaciones con los clientes, es importante que una compañía de logística cumpla con sus obligaciones a tiempo y 

con la mayor eficiencia posible.  Ya sea que la entrega esté relacionada con asuntos comerciales o razones personales, llegar a tiempo es la clave para forjar 

duraderas con los clientes.

El sistema de horarios sincronizados puede proporcionar muchos beneficios a una compañía de logística, incluyendo:

• Tiempo uniforme y preciso – La entrega puntual de los artículos del cliente, el transporte del producto a un destino en particular y la garantía de que los 

productos de la compañía están listos para recoger, son sólo algunas de las tareas que lleva a cabo una compañía de logística a diario.  La implementación de 

un sistema de horarios sincronizados en un centro de logística puede ayudar tanto a asegurar el servicio rápido, como a forjar relaciones a largo plazo con los 

clientes.  El beneficio principal que viene aparejado con la instalación de un sistema de relojes sincronizados es que todos los empleados trabajan al mismo 

tiempo.  Esto puede ayudar a asegurar el cumplimiento de todas las solicitudes de los clientes dentro o antes del plazo establecido.  Además, los sistemas de 

horarios sincronizados de Sapling se actualizan automáticamente cuando llega el horario de verano o si ocurriese un corte repentino de energía.  En lugar de 

enviar a un empleado a ajustar todos los relojes de toda la instalación, los gerentes y los empleados pueden realizar otras tareas necesarias.

• Funciones del reloj de zonas - Es común que una compañía de logística lleve a cabo negocios en diferentes países y en diferentes zonas horarias.  Sapling 

ofrece un reloj de zonas, que muestra la hora tanto en el lugar actual de la instalación, como en diferentes países o regiones de todo el mundo.  Con el fin de 

atender los repartos y cargas que tienen lugar en varias zonas horarias, la instalación del reloj de zonas mejorará en gran medida la planificación y orga-

nización de dichas tareas.  La implementación del reloj de zonas permite que la compañía de logística planifique el momento en que un paquete llegue a su 

destino y / o deba ser recogido en una instalación en particular con el fin de asegurar de que se cumpla con el tiempo de entrega.  El reloj de zonas facilita 

tener presente la hora en todas las regiones donde se realicen las operaciones a fin de cumplir con los plazos previstos.

• Reducir el tiempo de mantenimiento –  La implementación del sistema de horarios sincronizados de Sapling tiene la capacidad de disminuir el tiempo 

dedicado a ajustar los relojes y permite que los empleados se concentren en la creación de una empresa exitosa.  Con la instalación del sistema de relojes 

sincronizados, Sapling ofrece una interfaz web integrada con sus Relojes Maestros de la Serie SMA que proporcionan al administrador de la instalación la 

capacidad de establecer fácilmente las configuraciones del reloj maestro.  Además de esta característica, el sistema de relojes sincronizados de Sapling ofrece 

la posibilidad de programar que el sistema encienda y apague las luces, que los sistemas de calefacción o de aire acondicionado se enciendan o apaguen en 

momentos determinados y que controle muchos dispositivos adicionales en toda la instalación.

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


