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AREA USO DE PRODUCTOS

OPERATIVA COMMAND ALKON

Plantas de Agregados 4,000+

Plantas de Asfalto 400+

Plantas de Cemento 100+

FiveCubits TrackIt 10,000+ Camiones

Apex – Solucion para 
Materias Primas a Granel
Agregado, Cemento, Asfalto



Introducción Apex

• Apex 

Es la solución líder en despacho y automatización en la 
industria de materiales a granel. Su familia de productos 
tiene la flexibilidad para cumplir con las demandas 
operacionales de los negocios de agregados, cemento y 
asfalto, enfocándose en:

• PUNTO DE VENTA

• ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

• DESPACHOS Y SEGUIMIENTO DE CAMIONES

• AUTOMATIZACIÓN

• COMPUTACIÓN MÓVIL
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Apex – Punto de Venta

• Apex Ticketing
Es el módulo que le permite procesar tiquetes de básculas usando los datos almacenados y una interface amigable para el usuario de manera 
rápida y eficiente. El módulo tiene un control completo del proceso creando tiquetes que incluyen clientes, productos, precios y pedidos 
usando funcionalidades de seguridad. Se integra directamente con los modelos más populares de indicadores digitales de básculas 
camioneras con el fin de generar e imprimir los tiquetes.

• Apex Loadout
Es el módulo que integra con sistemas de cargue de camiones y vagones  de asfalto, agregados o cemento. Está integrado a Apex Ticketing
para abrir y cerrar compuertas múltiples de tolvas o silos. Este proporciona mayor precisión y seguridad para sus clientes y operarios.

• Apex Rail 
Es el módulo que le permite almacenar y organizar información sobre despachos en vagones ferroviarios así como generar fácilmente el 
documento de embarque (BL) para las operaciones de ferrocarril. El sistema tiene la habilidad de leer TAGs de vagones vía lectores de RF 
SmartPass y también de integrarse con sistemas de cargue de terceros.
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Apex – Procesos Administrativos

• Apex Office 

Le proporciona una 

manera integrada y 

confiable para manejar los 

procesos administrativos. 

Los datos pasan sin 

percibirse entre los 

procesos de programación 

de pedidos y despachos 

hacia los módulos para 

manejar cotizaciones, 

facturación, cuentas por 

cobrar e inventarios.
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Apex – Despacho y Seguimiento

• Apex Dispatch,

El módulo de Despachos y Seguimiento de Camiones le permite la 
planeación, programación y seguimiento de los cargues y despachos 
desde las plantas hacia sus clientes.

• Apex Truck Tracking, 

Como solución de rastreo trabaja en conjunto con COMMANDtrack, 
integrando con tecnología existente de GPS para ayudarle a saber la 
ubicación de sus vehículos todo el tiempo y ayudarle así a lograr 
eficiencias más altas de su flota. Las pantallas flexibles y amigables de 
COMMANDtrack muestran información en tiempo real de cada vehículo, 
desde el cargue en planta, hasta la entrega en obra y el regreso a 
planta. La gráfica de programación provee una manera fácil y exacta de 
reasignar vehículos de su flota.

• FiveCubits

Es el proveedor líder de soluciones para los compradores, 
transportadores y proveedores de materiales de construcción con sus 
productos TrackIt, HaulIt, BuildIT y SupplyIt.  
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Apex – Automatización 

Está buscando formas de mejorar su eficiencia, rentabilidad y seguridad en sus instalaciones? Los 
productos de automatización ofrecen una solución integrada para optimizar sus operaciones.

• Apex Auto ID 

Es el módulo que permite el pesaje y emisión de tiquetes en operaciones atendidas o desatendidas. Permite utilizar 
etiquetas de identificación de radiofrecuencia (RF) manuales o montadas en el camión para identificar rápidamente 
los camiones cuando ingresan o salen de planta. Pueden utilizarse terminales de Auto ID múltiples, y cada terminal 
puede configurarse en forma independiente de acuerdo a su función. Pueden integrarse otros dispositivos como 
compuertas, luces y básculas de carga.

• Apex Kiosk

se usa en conjunto con el módulo de Auto ID. Provee identificación de vehículos, verificación de entrada y 
salida, peso en vacío, generación de tiquetes, notificación al cargador frontal y a los puntos de cargues 
automáticos, sin intervención de operador. La pantalla sensible al tacto integrada permite al conductor del 
camión entrar y verificar la información de cargue, número de orden de compra, número de remolque, 
material, etc. Puede integrarse con dispositivos de entradas y salidas, incluyendo semáforos, iluminación de 
planta, barreras de acceso y sensores de posición con fotoceldas.

• Apex Wireless Loader

es un sistema de notificación para el cargador, diseñado para informar al operador del cargador sobre orden 
de cargue de camiones y su producto, así como para ayudarlo a disminuir cargues por debajo o por encima 
de la cantidad ordenada. Aumenta también la utilización de los cargadores, y provee reportes de la eficiencia 
de ellos.
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Apex – Automatización 

• Scale Watcher

proporciona una verificación fotográfica del proceso de pesaje. Cuando Apex envía 
tiquete a la impresora, se activa una cámara para tomar una foto del vehículo en la 
báscula. Luego, la información del tiquete se superpone sobre la foto capturada y se 
guarda como archivo PDF, por número de tiquete. Este archivo proporciona una 
prueba rigurosa de la entrega sin necesidad de firmas del chofer. Además, puede 
fácilmente imprimir las fotos o enviarlas por e-mail a los clientes como respaldo. 
Asegura también que cualquier movimiento de báscula no asociado con un tiquete 
sea alertado inmediatamente por medio de e-mail.

• Gabinete para Impresora Remota, 

de construcción especial, está diseñado para albergar una impresora de tiquetes 
térmica o láser. Si se instala a la altura de la cabina, el conductor puede recoger su 
tiquete después del pesaje, sin abandonar el vehículo ni obstruir a otros vehículos. El 
stand movible asegura que el gabinete completo se mueva a un lado si es golpeado.

• Pantalla Remota 

puede usarse en conjunto con el módulo de Auto ID para mostrar mensajes a los 
choferes. Use estas pantallas durante el pesaje en vacío y en la generación de 
tiquetes para ayudar a los choferes a identificar a dónde se dirigen y el producto que 
van a cargar/descargar.

9



Apex – Soluciones Móviles

• MOBILEticket
Simplificando el manejo de tiquetes.  Extienda la funcionalidad de creación y manejo de 
tiquetes a dispositivos móviles con el fin de ampliar y mejorar los procesos de negocio. Le 
ayudaremos a evolucionar a su propio ritmo hacia una solución sin tiquetes impresos.

• MOBILEjobsite
Información de pedidos en la palma de su mano.  Esta poderosa herramienta pone los 
datos de despacho directamente en las manos de sus clientes; no más llamadas para ver 
cómo va el pedido o a qué horas llega el siguiente viaje.

• MOBILEcommerce
Ayudándole a ayudar a sus clientes.  Permita a sus clientes acceso móvil a las solicitudes 
de pedidos, seguimiento de camiones, estado de pedidos y mucho más. Los clientes 
pueden optar por recibir notificaciones por email o mensajes texto para confirmación de 
nuevos pedidos, cambios de pedidos e información de entrega. Además usted puede 
decidir cuáles clientes pueden acceder qué información.

• MOBILEsales
Manteniendo su fuerza de ventas frente a sus clientes.  Conecte su equipo de ventas 
mientras trabajan fuera de la oficina con los sistemas de cotización y de pronóstico de su 
sistema de despacho. Usted tendrá la información que necesita, cuando lo necesita, 
mientras que su personal de ventas está construyendo relaciones con los clientes y 
trabajando en el crecimiento de su negocio.
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Apex - Escenarios de Implementación

Apex se instala de 

manera central

Todos los usuarios 

ingresan vía 

soluciones de acceso 

remoto

Apex se instala de 

manera central para 

usuarios de oficina

Apex se instala 

también de manera 

local en las plantas

Usuarios de oficina 

entran vía acceso 

remoto

Depende de Red No depende de Red

Las plantas usan 

replicación de datos 

a Apex



Apex - Replicación de Datos

Tickets/Orders to Office

Master Files to PlantMaster Files to Plant

Tickets/Orders to Office

Apex Remote ServerApex Office Server

• Sincronización de datos confiable y casi en 
tiempo real entre las bases de datos

• Arquitectura basada en servicios

• Se puede usar entre sistemas Apex o Apex con 
ERP 

• Replicación configurable con restricción de 
filtros para campos de datos específicos 

• Replicación con terceros (ERP) con mapeo de  
campos y transformación 



Eficiencia del Movimiento en la Planta

Apex y sus funcionalidades se concentran en mejorar los procesos y agilizar la operación de tres 
puntos estratégicos en el flujo de camiones en planta.  

Estos puntos son, el Check In (Reconocimiento del camión a la entrada de planta), Carga (Pesaje del 
material al camión) y generación del tiquete o remisión de despacho a la salida de planta. 

Loading Area

CHECK-IN: Se deben 

saber el producto que 

vehículo tiene que 

cargar.

CARGAR: Saber la 

cantidad exacta a 

cargar y cargarlo 

de manera 

eficienteTIQUETE: La salida del sitio 

debe ser lo más rápido 

posible



Apex – Mejoramiento de procesos

• Estandarice y almacene en el sistema toda la información de su operación incluyendo clientes, pedidos, productos, 
proveedores de transporte, camiones, conductores, etc y utilice esta información precargada durante todo el 
proceso para agilidad en la entrada de datos para entregar su producto

• Automatice el proceso de generación de tiquetes y su envío a facturación y evite así la múltiple digitación de datos y 
los errores al que esto conlleva

• Mejore la eficiencia del movimiento de los camiones dentro de la planta simplificando su proceso de entrada, carga 
y salida

• Incremente productividad al poder atender los camiones en menos tiempo del usual

• Incremente la seguridad industrial al evitar que los conductores de los camiones tengan que estar bajando 
constantemente para interactuar con el plantista o el cargador en los diferentes procesos en planta

• Programe camiones con anticipación para que se presenten en planta solamente cuando están programados para 
ser cargados y reduzca su tiempo de espera

• Fidelice los conductores que visitan su planta mas frecuentemente y haga su chequeo en planta mas rápido y 
seguro usando la base de datos de Apex para mantener su información disponible

• Conéctese directamente con su sistema contable y envíe los tiquetes de manera digital para ser facturados mas 
rápida y confiablemente
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