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Decisiones rápidas y flexibles: conciliar la estruc-

tura de la organización del trabajo con la demanda 

es un reto estratégico para todas las organizacio-

nes, ya que determina su efectiva capacidad para 

competir en el mercado actual.

Sin embargo, puede ser complicado calcular la 

magnitud adecuada de los recursos para garanti-

zar la correcta realización de las actividades labo-

rales, la calidad de los resultados y el cumplimiento 

de las restricciones.

ZForecast de Zucchetti es un sistema inteli-

gente y adaptable que, gracias a su capacidad de 

autoaprendizaje, responde a las necesidades de 

un proceso que cambia continuamente, como la 

gestión del personal. Esto gracias a una aplicación 

innovadora de la inteligencia artificial que anali-

za los flujos de trabajo, combina datos históricos 

y toma en cuenta la volatilidad de la organización, 

trabajando con un algoritmo preciso de pronóstico 

para cada tipo de negocio y para cada sector.

PERMITE
PREVER EL
FUTURO
DE TU EMPRESA



ZForecast te guiará en todas las fases                               

de la planificación del personal:

• analiza la situación actual del dimensionamiento

• simplifica la previsión de las necesidades en base            

a restricciones específicas de la actividad de la empresa

• alimenta el módulo de gestión de los turnos de trabajo

• procesa las evaluaciones consecuentes en base         

a los datos recogidos

ZFORECAST
ES TU COLABORADOR 
DE PLANIFICACIÓN
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APRENDERÁ 
A CONOCERTE

Y TRABAJARÁ PARA TI

PARA PERMITIRTE
CONSEGUIR 

TUS OBJETIVOS,                       
DE LA MEJOR MANERA.



VEO, PREVEO, PLANIFICO y MUCHO MÁS

1. IMPORTACIÓN DE DATOS

Importación de datos históricos (por 

ejemplo, el número de recibos expe-

didos por el número de entradas en la 

tienda, la facturación diaria, el clima, 

las acciones de la competencia, even-

tos, etc.).

3. PREVISIONES RACIONALES

ZForecast no requiere formación para 

los pronósticos futuros, sino que ana-

liza de forma autónoma los datos his-

tóricos y los resultados.

5. FORMACIÓN

La inteligencia artificial aprende la rela-

ción entre las variables de entrada con 

vistas a conseguir el resultado.

2. MAPEO DE DATOS

Asociación de los datos históricos con 

los parámetros de entrada y resulta-

do deseado. Es necesaria esta fase de 

configuración para permitir que la inte-

ligencia artificial aprenda cuánto afec-

tan estos datos al resultado final.

4. DIMENSIONAMIENTO

La inteligencia artificial aplica lo que ha 

aprendido para procesar el dimensiona-

miento hasta disponer del conjunto de 

datos sucesivo.

6. ADMINISTRACIÓN Y DATOS

DE RENDIMIENTO

En base a datos posteriores, la inteligen-

cia artificial sigue aprendiendo automá-

ticamente y adapta la planificación.

FUNCIONES



BENEFICIOS

¿EXCESO O ESCASEZ DE PERSONAL? ¡NUNCA MÁS!

ZForecast de Zucchetti te permite tener una previsión 

continua de la demanda con vistas a adaptar los recur-

sos necesarios para las diversas actividades.

• Mejor organización y cargas de trabajo más 

equilibradas.

• Mejor rendimiento y nivel de servicio.

• Altos niveles de productividad.

• Mejor satisfacción del empleado.

• Reducción de costes y de desperdicios.

UNA CURVA DE UN VISTAZO RÁPIDO

La interfaz gráfica de la curva de la demanda presenta 

unos resultados intuitivos del proceso, separando los datos 

históricos, las previsiones y las correcciones en base a datos 

reales. Además, la gráfica es una herramienta muy útil no 

sólo para la planificación, sino también para representar de 

manera inmediata datos históricos, análisis de rendimiento y 

proyecciones de tendencias.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE DIRECTIVOS

Gracias a la tecnología basada en la web, las funciones del 

software ZForecast de Zucchetti y la curva actualizada de la 

demanda se pueden compartir con los diferentes directivos, 

que están continuamente al día de la planificación de la 



MUCHO MÁS QUE UN 
SOFTWARE 
y con muchas opciones 
disponibles.

fuerza laboral que dirigen, incluso si se ocupan de secto-

res diferentes y están en establecimientos o puntos de venta 

geográficamente distantes

PREVISIÓN PARA ORGANIZAR

El sistema utiliza el resultado de la previsión para definir 

la cuantía correcta de personal, el número de recursos a 

asignar para cada día de trabajo, cada unidad organiza-

tiva y cada período de tiempo.

ZForecast puede alimentar el software de gestión de los 

turnos de trabajo para contar con una planificación co-

rrecta del personal. El gerente puede adaptar los datos 

generados por el sistema, pudiendo intervenir para cam-

biar los datos según las necesidades de planificación es-

pecíficas.

Accede en cualquier lugar y en cualquier 

momento desde tu PC, tablet o smartphone

Puedes instalarlo directamente                   

en tu empresa, usarlo en la nube o confiar 

en la seguridad del Datacenter Zucchetti

Elige la fórmula comercial que mejor se 

adapte a tus necesidades con la modalidad 

de tarifa plana o de pago por uso

Confía en la experiencia de los consultores 

especializados de Zucchetti.



UNA PLATAFORMA ÚNICA INTEGRADA
PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL

Con Infinity Zucchetti, resuelve los problemas de soluciones 

que “no se comunican” y que, por lo tanto, en lugar 

de facilitar el negocio y promover la eficiencia, aportan más 

complejidad. Supera las limitaciones técnicas de los sistemas  

incompatibles entre sí, para diseñar, crear y gestionar 

procesos que integran los aspectos administrativos,

de organización, desarrollo y seguridad de cada persona

de la empresa en una sola solución de gestión.

INFINITY ZUCCHETTI

5 ÁREAS DE APLICACIÓN
Registro único, un único portal para compartir y

colaborar, gestión de documentos, herramientas de análisis

y flujo de trabajo para apoyar a todos los gerentes 5SOFTWARE  |  APLICACIÓN MÓVIL   |  ANALÍTICA  |

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  |  IOT  |  HARDWARE

HR 

Nóminas

Control de Presencia

Workflow 

de Solicitudes

Costes y Presupuestos

Beneficios 

de Empresa

Gestión del Talento    

y Compensación

Selección

Formación

GESTIÓN 
DE VIAJES 
Planificación de Viajes 

y Reservas

Nota de Gastos

Reserva de vehículos

Flota de vehículos

Localización 

de vehículos

Pagos electrónicos

GESTIÓN DE 
AUDITORÍAS

Inspecciones y 

controles de Calidad

Gestión de Incidencias

Programas y planes 

de Auditoría

FUERZA DE 
TRABAJO

Previsión

Planificador de turnos

Partes de trabajo

SEGURIDAD       

Y PREVENCIÓN 

Valoración de Riesgos 

Vigilancia de la Salud 

Necesidades 

de Formación 

Contratación 

y cualificación de 

Proveedores 

Gestión de Accesos  
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¡EL MUNDO 
DE LAS SOLUCIONES INFINITY 
NO ACABA AQUÍ!

Con Infinity Zucchetti,                   

la empresa se convierte en                                                    

un verdadero Virtual Workspace. 

Un lugar de trabajo virtual, 

accesible desde cualquier 

lugar con un simple navegador 

web, donde es posible acceder 

a la información, ejecutar 

transacciones y colaborar         

con usuarios internos                               

y externos al ecosistema              

de la empresa, simplificando 

las actividades del día a día y 

maximizando la eficiencia.

BI & Analytics

Collaboration & Communication

Document Management

Portal & E-Commerce

CRM

Digital Transformation

ERP

Asset Management

De hecho, Infinity Zucchetti es la más amplia
plataforma en el mercado para dar respuesta
a cada área de la empresa, creando
una nueva concepción de la organización.
Soluciones que, desarrolladas con un solo
lenguaje de desarrollo y totalmente nativas 
web, están conectadas entre sí para
ofrecer una experiencia de usuario única, 
favorecer la colaboración dentro de los 
diferentes departamentos de la empresa y 
sentar las bases para la realización articulada 
de proyectos y sistemas de información.



El software que te acerca al éxito

Parque Tecnológico de Bizkaia, 

Ibaizabal Bidea,Edificio 500,

Planta 0, 48160 Derio (Bizkaia) España 

T +34 94 4271362

marketing@zucchetti.es

www.zucchetti.es 




