
Lleva tu logística al siguiente nivel



Quiénes
somos
Hedyla es una empresa de software
dedicada a la optimización de
procesos logísticos
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Los clientes son cada vez más exigentes con los tiempos de entrega

Mayor exigencia y nivel de servicio 

La gestión del dato y disponer de información objetiva para la toma de
decisiones

Información en tiempo real

Transformación digital y logística 4.0
La automatización de procesos y la tecnología son clave para conseguir
afrontar los retos logísticos

Retos
actuales
en la
logística

1

2
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Logística verde y sostenibilidad
Diseñar cadenas logísticas más eficientes y respetuosas con el medio
ambiente
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Trazabilidad
Visibilidad y control

Información en tiempo real

Adaptabilidad

Rentabilidad

Sostenibilidad

Lleva tu
logística al
siguiente
nivel

Optimización en tiempo real

Visión y gestión de incidencias

Reducción de los costes logísticos

Automatización de procesos

Ahorro de combustible

Reducción emisiones CO2



Descubre el software de Hedyla

Optimizador de rutas
Ventanas horarias de entrega, horarios de
conductores y restricciones avanzadas para
planificar las rutas más eficientes

Gestión de flota
Controla tu flota de vehículos en todo
momento, localización GPS y tacógrafo digital

Seguimiento de entregas
Información en tiempo real y gestión avanzada de
incidencias para mejorar el servicio al cliente

Gestión del transporte
Gestión avanzada de cargas para vehículos
pesados
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Simulador de escenarios
Mejora tus procesos realizando simulaciones y
encontrando la mejor estrategia para tu
logística y distribución

Optimización del picking
Mejora las rutas de picking, la ubicación de
artículos y la asignación de tareas a tus
operadores



Mejora la eficiencia de tus procesos
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Tiempo invertido en
ejecutar rutas30%
Costes 
logísticos20%

Tiempo destinado a
la planificación90%
Emisión de gases
CO230%

Toma de decisiones
informadas

Evita errores de
planificación

Optimiza el uso
de recursos



¿Porqué Hedyla?

Tiempo real
Información continua sobre 

operaciones, anomalías y alertas

Cloud
Accede a tus datos de forma segura en
cualquier momento, lugar y dispositivo

Analíticas y reporting
KPIs personalizables para mejorar la toma de
decisiones estratégicas

Personalizable
Adaptable a tu modelo de negocio  e integrada
con tus procesos internos
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Integración sencilla
Fácilmente integrable con todo tipo de

sistema logístico existente



Todos tus procesos controlados



 Casos de éxito
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Combinación de
optimización de rutas
dinámicas y estáticas
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Reparto a farmacias y hospitales en 4 turnos diarios
desde 7 almacenes y con más de 600 rutas diarias.

Integración con ERP
Deister

Seguimiento en tiempo
real de los pedidos

Optimización de rutas
estáticas y dinámicas

Gestión de prioridades y
definición de horarios

Caso de éxito

optimización de rutas20%

ahorro en tiempo de planificación95%
cumplimiento ventanas horarias100%
mejora en la visibilidad cliente final 



Optimización de rutas
basado en coste y mejora
de la calidad de servicio
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Reparto a supermercados mediante turnos
diarios continuos en grandes plataformas con
más de 100 camiones por plataforma

Caso de éxito
optimización del coste total18%

optimización de la flota de vehículos27%
asignación automatizada de
ventanas horarias de cliente

Integración con 
ERP AS/400

Multitud de restricciones
de reparto a tienda

Gestión de cargas
automatizada 

Asignación de ventanas
horarias según prioridades



Planificación de rutas
dinámicas y seguimiento

de entregas en tiempo real
Reparto a tiendas y supermercados a través de

múltiples operadores logísticos
 

optimización distancia21%
ahorro en tiempo de planificación90%
reducción de incidencias manuales98%
entregas digitalizadas100%

Integración con SAP

App de seguimiento
para conductores

Geolocalización de
clientes, gestión de
horarios y vehículos

Confirmación de entregas
y gestión de incidencias

Caso de éxito
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Optimización de rutas y de la
preparación de pedidos en el
almacén
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optimización de rutas (tiempo)25%
ahorro en tiempo de planificación90%
entregas digitalizadas100%
información centralizadaReparto a tiendas y e-commerce en dos turnos

diarios con más de 500 entregas diarias

Integración con
Navision

App de seguimiento
para conductores y
comerciales

Optimización de la
preparación de palets

Caso de éxito

Confirmación de entrega
y gestión de incidencias



t:  +34 93 170 21 49
e:  info@hedyla.com
w: hedyla.com

¡Gracias!

tel:+34931702149
mailto:info@hedyla.com
https://hedyla.com/

