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APLICADAS Y CALIDAD >

OptiHperVISUAL es un sistema software para la asignación automática y optimizada de 
horarios y tareas al personal de una empresa, teniendo en cuenta el conjunto de tareas a 

realizar, el personal disponible y su cualificación, restricciones y preferencias existentes. 
Dispone de una interfaz gráfico de usuario para la entrada de los ficheros de datos y 
salida de resultados.

* Realiza una asignación optimizada de las tareas, satisfaciendo las restricciones y 
criterios existentes en su asignación/ejecución, facilitando la ejecución eficiente de las 
mismas.
* Permite una asignación optimizada del personal a la carga de tareas requerida, 
ahorrando consumo de recursos y optimizando las capacidades disponibles.
* Permite satisfacer las preferencias del personal, respecto a horarios, turnos, 
capacidades, cualificación, etc.
* Permite determinar la configuración óptima de la plantilla en cuanto al número de 

trabajadores de cada tipo y habilidades. 

OPTIHPER está implementado en ANSI C, es multiplataforma (unix, linux, windows, etc.) 
y no hace uso de rutinas o código protegido por terceros. OPTIHPER se encuentra 
actualmente en explotación contrastable, con excelentes resultados. 

Directamente aplicable a muy diversos entornos reales, en los procesos de Asignación 
Optimizada de Personal en: empresas de distribución comercial y grandes superficies, 
asignación de tripulaciones y personal de apoyo en entornos de transporte, asignaciones 
de personal en hospitales, centros docentes, etc., procesos de fabricación y producción, 
logística, etc.

- Altamente flexible, adaptándose a diversas tipologías de tareas, carga de trabajo 
requerida, restricciones, etc. así como a las diferentes capacidades, turnos, disponibilidad 
y preferencias del personal y de la organización.

- Es parametrizable, incluye interfaces expresivas y amigables, está preparado para 
incorporar las restricciones y objetivos particulares de cada empresa.

- Directamente aplicable a muy diversos entornos reales

Aplicable en los procesos de asignación optimizada de personal en:

- Empresas de distribución comercial y grandes superficies.

- Asignación de tripulaciones y personal de apoyo en entornos de transporte aéreo, 
terrestre y marítimo.

- Asignaciones de personal en hospitales, centros docentes, etc.

- Procesos de fabricación y producción, logística...


