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LKQ suministra repuestos alternativos y especializados para reparar y adecuar accesorios a automóviles y otros vehículos. Es un 
distribuidor y comercializador líder de equipos y accesorios especializados en el mercado secundario en Norteamérica, es el mayor 
distribuidor de repuestos alternativos mecánicos y para colisiones en el Reino Unido, y el mayor distribuidor de repuestos mecánicos 
de Holanda. 

Cumpliendo la promesa de entrega en sólo un día hábil 
 
En la operación de la compañía en Norteamérica existía una oportunidad para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente, mediante la 
implementación de un proceso de optimización de ruta que utiliza algoritmos computarizados para complementar las decisiones y los 
compromisos humanos, mientras se mantienen las preferencias específicas de los clientes, para ofrecer una solución de ruta oportuna 
y eficiente; estas son las razones: Con más de 400 ubicaciones de mercado secundario y ubicaciones de salvamento en EE.UU. y 
Canadá, LKQ busca entregar a sus clientes los repuestos especializados que necesitan, en tan solo un día hábil. 

Históricamente, LKQ dependió fuertemente en su sistema corporativo de  
planificación de recursos (ERP). Los clientes podían llamar y el equipo de  
ventas recibía el pedido e ingresaba la información al ERP. 
Al momento del despacho, LKQ reunía las órdenes e imprimía la ruta  
para el conductor.

Retirando la carga que pesa sobre los conductores 
 
Los conductores normalmente tomaban la misma ruta todos los días,  
lo que les permitía conocer a los clientes. No obstante, los conductores  
también eran responsables por determinar la mejor forma de llegar  
a cada parada. Esto estaba poniendo el peso de la optimización de  
ruta en los conductores, lo cual también significaba que había una  
falta de visibilidad en el proceso. 

Algunas rutas eran locales (dentro de un radio de 10 a 15 millas), mientras que en otras el conductor debía estar en la vía por más 
de una hora antes de llegar al radio de entrega. Todos estos factores fueron incrementando la cantidad de tiempo que pasaban los 
conductores en la vía, lo que a su vez estaba incrementando el costo de entrega. 

“Sabíamos que si podíamos implementar un software de optimización de rutas, podríamos reducir costos y tiempos ayudando a 
nuestros conductores a entregar sus rutas más rápido y con mayor eficiencia”, expresó Allan Hicks, gerente de proyectos.
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Poniendo a prueba a Roadnet Anywhere® 
 
Tras determinar que una herramienta de planificación de ruta podría lograr la visibilidad y eficiencia que se necesitaba, LKQ 
identificó a Roadnet Anywhere® de Omnitracs como la solución adecuada para el trabajo. Hicks tenía la tarea de hacer que 
esa solución funcionara para las bodegas y los conductores de la compañía, aunque eso no era precisamente algo fácil. 

      LKQ enfrentó varios desafíos únicos con su logística y su  
      infraestructura. El primer obstáculo era la frecuencia con la que  
      se estaban haciendo los pedidos. “Teníamos pedidos que habían  
      llegado cinco minutos antes de que un camión se programara para  
      partir de la plataforma”, menciona Hicks. “Estábamos tratando con  
      pedidos entrantes en vivo y teníamos que asegurarnos de responder  
      por ellos”.

      Hicks también explicó las dificultades que surgían de las diferentes  
      líneas de negocios de LKQ. La compañía tiene un negocio en el  
      mercado secundario y un negocio de salvamento, entidades  
      completamente separadas adquiridas por LKQ en diferentes  
      momentos y que se combinaron después.

“Las partes son diferentes, tienen conjuntos diferentes de números de serie y los dos sistemas no se integran bien entre 
sí”, dijo Hicks. “Fue una implementación desafiante tanto para nuestro equipo como para Omnitracs, pero ellos realmente 
redoblaron esfuerzos para superar esos desafíos. Al final del día, Omnitracs permaneció con nosotros. Siguieron hasta el 
final y cumplieron”.

Incrementando la eficiencia con el paso del tiempo
 
Cuando LKQ implementó Roadnet Anywhere® por primera vez, inmediatamente identificó rutas que no se estaban 
realizando de forma eficiente. Por ejemplo, algunos conductores estaban haciendo el recorrido en sentido antihorario, en 
lugar de horario.

“Roadnet nos dio mejores indicaciones y mejores planes de ruta”, comentó Hicks. “Todos la usan todos los días, ahora es 
parte de nuestra rutina. Definitivamente Roadnet está integrada a nuestro proceso”.

Actualmente, antes de que los conductores inicien su día, el ERP de la compañía hace interfaz directamente con Roadnet 
para desarrollar una ruta eficiente para cada conductor, que se puede imprimir o entregar de forma electrónica vía Roadnet 
Mobile. El conductor sabe a dónde ir y cómo llegar allí rápidamente, y LKQ tiene la información sobre dónde están 
ubicados sus conductores.

El uso de los análisis para reducir costos
 
La compañía también tiene información sobre las mejoras en el desempeño y los ahorros en costos. Mientras que algunas 
regiones han permanecido relativamente consistentes, una de las regiones de LKQ observó ahorros del 9% en el costo por 
ruta en el primer trimestre de 2017. 

Todavía hay algunas ineficiencias que la compañía está buscando  
mejorar. Con la ayuda de Roadnet Anywhere®, LKQ busca  
implementar la planificación de rutas dinámicas, para un costo  
por ruta aún mejor. También continúa operando dos líneas de  
negocios y está trabajando para integrarlas más en una solución  
de software para combinar todas las rutas. 25% de las rutas de  
LKQ están combinadas actualmente en una proporción mayor  
a 80-20. En realidad Roadnet Anywhere ayudó a combinar las rutas  
más de lo que estaban antes de la implementación. Hicks confía  
que eventualmente lograrán el 100% de integración para combinar  
las partes de salvamento y del mercado secundario en las mismas  
rutas y poder implementar un sistema de planificación de rutas por  
zona o por ventas, para lograr una eficiencia incluso mayor.
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de las soluciones Omnitracs con otras compañías principales que 
ofrecen tecnologías y servicios complementarios. Este programa aprovecha el poder de la integración para satisfacer 
mejor las necesidades de nuestros clientes compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras aplicaciones  
y las de nuestros asociados de la manera más eficiente. Nuestros servicios de evaluación, integración, desarrollo  
y programación personalizadas, capacitación, inteligencia de negocios y modelaje predictivo, ofrecen soluciones 
prácticas. Esta información crítica aumenta su productividad y eficiencia, de manera que usted pueda crecer y diferenciar 
su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una suite de aplicaciones de administración de flota basadas en la 
web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos del Portal de Servicios se pueden integrar a los sistemas existentes en  
su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología

Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera a nivel global en soluciones para el transporte con camiones para todos los modelos de 
negocios. Los más de 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas en software como un servicio, para 
ayudar a más de 12.000 clientes a administrar cerca de 1’100.000 activos en más de 70 países. La compañía fue pionera en 
el uso de telemática en vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente es una poderosa central de tecnologías 
innovadoras e intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte mediante tecnologías y conocimiento, presentando 
las mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.

Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios  
para reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.

www.omnitracs.com


