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Le invitamos a obtener más información de nuestra API y a comunicarse con nosotros para ofrecerle más 
información y una demostración de las capacidades de la solución. 

API de 
optimización de 
rutas para flotas. 
XCloudy 

Calcule rutas complejas para sus flotas con 
nuestra API de optimización de rutas que se 
basa en un motor de cálculo basado en 
inteligencia artificial y desarrollado en el 
lenguaje de programación orientado a 
objetos C++, que tiene como objetivo 
proporcionar soluciones óptimas a varios 
problemas de enrutamiento de vehículos en 
tiempo real en un tiempo de cálculo muy 
reducido. 

Resolvemos sus 
problemas 

03 

Alto rendimiento 
y escalable 

02 

Resolución de 
problemas reales 

01 Ahorro de costes 
La funcionalidad que ofrece nuestra API de cálculo de rutas 
le permite la máxima optimización de sus recursos con el 
mínimo coste. 

Velocidad de respuesta 
Nuestros sistemas están optimizados para responder 
en milisegundos en operaciones muy complejas, 
además nuestra API tiene muy baja latencia 

Alta Disponibilidad 
Nuestros sistemas están autoescalados en la nube, en 
sistemas de alta disponilibidad,con una escalabilidad rápida 
y de calidad. Servicios 24/7 y 99,9% de disponibilidad. 

Fácil Integración 
Nuestro equipo, nuestra documentación y la API, hace que 
su integración en su software se realice rápidamente, lo que 
ahorra costes de desarrollo y permite comenzar a optimizar 
sus rutas en tiempo récord. Además, ofrecemos servicios 
profesionales para la adaptación si es que Ud. lo requiere. 
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API de optimización de rutas 
 

 

 

La API para la optimización de rutas le ahorra tiempo y dinero, puede 
integrarse fácil y sin problemas en cualquier software empresarial o 
aplicativos Web.  

Está alojada en la nube disponible para nuestros clientes, 24/7 x 365 
días al año, con alta disponibilidad al 99,9%. 
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Resolución de problemas reales 
 

 

 

Para poder concentrarse en lo que más les importa, los profesionales 
que dependen de la programación para el transporte de personas y 
mercancías necesitan idear rápidamente las rutas más rentables, tanto 
para la logística de sus operaciones como para los servicios que 
brindan. Y esto implica trabajar con una gran cantidad de variables 
que se vuelven cada vez más complejas. Nuestra API genera de forma 
inmediata y automática rutas que reducen los costes y que tienen en 
cuenta los horarios, los tiempos de transporte e intervención, los 
límites de capacidad, las características requeridas en los equipos, la 
experiencia como conductor, etc. La integración de nuestra API en su 
software, genera recompensas inmediatas y un retorno garantizado 
de la inversión. 
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Desempeño, confiabilidad y escalable 
 

Nuestra API de optimización de rutas se basa en un motor de cálculo 
basado en inteligencia artificial y desarrollado en C++ que tiene 
como objetivo proporcionar soluciones óptimas a varios problemas 
de enrutamiento de vehículos (ERV) en tiempo real en un tiempo de 
cálculo reducido. 

Al implementar nuestra tecnología puntera, los cálculos de rutas son 
más rápidas y precisas, lo que permite un gran ahorro de costes a 
nuestros clientes, combustible, aumento de las entregas, optimización 
de la gestión, disminución de viajes, etc. Nuestra solución está 
diseñada para ser escalable y adaptable y ofrece soluciones 
elegantes y ventajosas en un tiempo récord. 

 

Resolvemos sus problemas 
Le ayudamos a resolver varios tipos problemas conocidos en la 
generación de rutas para vehículos (GRV), tanto para un vehículo 
multientrega, como para una flota de vehículos multientrega. 

 

 Cálculo de rutas de envío para flotas 
 Problema del vendedor 
 Gestión de la capacidad del vehículo 
 Ventanas temporales. Horario laboral 
 Multi-envíos con carga heterogénea. 
 Problema de envío y recogida simultáneas. 
 Además de resolver cualquier combinación de los tipos de 

problemas anteriores. 
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Características 

 
Desde el motor de la API se modela una GRV (generación de rutas 
para vehículos) implementando una descripción de recursos 
(vehicles), tareas de recogida y / o entrega en un solo lugar (jobs) y 
tareas de recogida y entrega que en de la misma ruta (shipments). 

 

Trabajos y envíos 
Los envíos, son configurables en varios aspectos, como por ejemplo: 

 
 Entregas / recogidas en un número arbitrario de métricas 
 Ventanas de tiempo de servicio 
 Duración del servicio 
 Habilidades 
 Prioridad  
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Vehículo: 
Las características del vehículo o vehículos son configurables en varios 
aspectos, como por ejemplo: 

 

 Capacidad (varias métricas: Volumen, bultos, etc) 
 Skills 
 Horario Laboral 
 Descansos del conductor (Comida, turnos, etc) 
 Inicio y finalización definidos por vehículo 
 El inicio y el final pueden ser diferentes por cada vehículo 
 Optimización de viaje individual. 

 

Ahorro de COSTES: 
Las características de nuestra solución le permitirán hacer una 
optimización en la entrega de paquetería, lo que supone un ahorro 
anual de gastos operativos. Así como ahorro para sus proveedores en 
consumos de combustible, personal e infraestructura infrautilizada, 
así como mejora en la satisfacción del cliente. 
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Precios 
Acceso a la API REST en alta disponibilidad 24x7. 

Documentación de la API REST y ejemplos de utilización. 

Soporte a la configuración y a la integración y utilización de la API 
REST. 

Al incorporar nuestra API en su sistema, podrá beneficiarse, sin coste 
adicional de las mejoras de desarrollo que se vayan implementando, 
(incluido en la licencia). 

 

Precio anual de la Licencia:     2000€ (IVA no incluido) 

 

Precios por Tramos 

Este es el precio que se abonaría por el consumo de la API Rest 
según pedido calculado. El consumo se divide en 5 tramos de 
precios con descuentos progresivos según utilización. 

Tramo Consumo Precio €/pedido 

1 0 - 9.999 pedidos 0,10 € 

2 10.000 - 29.999 pedidos 0,09 € 

3 30.000 - 49.999 pedidos 0,07 € 

4 50.000 - 79.999 pedidos 0,05 € 

5 > 80.000 pedidos 0,04 € 

Los tramos de consumo sirven para facturar el servicio teniendo en cuenta del número de 
pedidos calculados. (IVA no incluido) 
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Todos los precios citados no se ha incluido el IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le invitamos a obtener más información de nuestra API y de nuestro 
sistema de representación de las rutas en mapas y a comunicarse con 
nosotros para ofrecerle más información y una demostración de las 
capacidades de nuestras soluciones. 

 

info@xcloudy.es 

Tel. 636302000 

Tel. 607450182 

 


