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Sistema avanzado de optimización de rutas 
de reparto para el sector DISTRIBUCION  

 
 
 
 
 

REDUZCA DRASTICAMENTE SUS COSTES 
OPERATIVOS 
IMPLEMENTANDO NUESTRO SOFTWARE AVANZADO 
DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 

  
Habitualmente los distribuidores realizan su trabajo bajo la presión de fabricantes y 
minoristas. 
Para mantenerse competitivo, incluso cuando los márgenes de explotación van a la 
baja, mejorar la productividad se convierte en un factor crítico. Por suerte la tecnología 
permite integrar procesos y utilizar los flujos de información para optimizar y planificar 
las rutas de forma eficiente y proporcionar la visibilidad y la comprensión de lo que 
sucede en tiempo real con cualquier orden de trabajo, en cualquier momento y durante 
todo el día. Las respuestas a los clientes se puedan dar en tiempo real y permite 
reaccionar inmediatamente a los cambios imprevistos en la planificación realizada y así 
fidelizar al cliente y mejorar su satisfacción.

 
 Enfrentarse a los nuevos desafíos 

Los distribuidores se enfrentan a nuevos desafíos en un mercado donde las 
redes de distribución adquieren cada vez más complejidad.

 
Una planificación basada en rutas fijas 
junto con la necesidad de tener que lidiar 
con pedidos imprevistos cada día, hace 
imposible evitar cargas ineficientes o 
crear excesos de cargas. Además, las 
rutas no están optimizadas y la carga de 
trabajo de los conductores puede verse 
incrementada significativamente, 
causando estrés e insatisfacción del 
conductor. 

Asegurarse de que cada 
cliente reciba sus pedidos 
dentro del horario acordado, 
justo cuando el cliente está 
preparado para aceptar la 
entrega, es muy difícil de 
conseguir con rutas fijas La 
programación optimizada 
permite maximizar los niveles 
de entrega a tiempo. 

Gestionar distintos tipos de 
pedidos (productos 
congelados, Refrigerados, 
etc.) a menudo conlleva 
espacio desperdiciado o 
riesgo de sobrecarga en los 
vehículos. 

 

Los pedidos de los clientes y 
sus localizaciones a menudo 
requieren de tipos de 
vehículos específicos. Esto 
significa inevitablemente 
ineficiencias en costes y 
tiempos improductivos con 
rutas que se cruzan entre sí.

   
 

 

 
 

 

4. La posición actual de cada vehículo 
se envía  desde los dispositivos de 
localización o desde un Smartphone 
 

1. Las ordenes de entrega son 
exportadas automáticamente 
desde la base de datos de la 
empresa 

 
Maxoptra 

Distribución 

6. Los manifiestos del 
conductor se envían al 
sistema del distribuidor 
para su facturación y la 
creación de informes 

La solución 

3.Los conductores actualizan 
el estado de los pedidos 
continuamente e informan 
sobre el estado de la ruta 

2. Las rutas son creadas en base a las ventanas de entrega acordadas con los clientes, teniendo 
en cuenta los tipos de vehículos y el equipamiento necesario y éstas se muestran en el mapa.  
Una vez revisadas por el operador se envían al conductor a su dispositivo de navegación o al 
Smartphone.

5. Los clientes son continuamente 
informados del Tiempo Estimado de 
Entrega (ETA) mediante el envío 
automatizado de mensajería SMS y 
email 



Nuestro software de planificación de rutas ha sido diseñado específicamente para permitir a 
las empresas de distribución mejorar su eficiencia operacional, facilitando una reacción 
rápida a los cambios en tiempo real y mejorar el servicio al cliente. La tecnología es muy 
flexible y ofrece un valor añadido demostrable a cualquier empresa independiente de su tipo 
y tamaño.

Para empresas con flota propia, Maxoptra: 
 
• Aumenta la eficiencia operacional gracias a la optimización 

de las secuencias en la ruta. 

• Reduce los costes operativos a través de realizar menos 
km, menos gasoil y reduciendo tiempos improductivos 

• Reduce el tiempo dedicado por el operador para la 
preparación de las rutas 

• Identifica y elimina los cuellos de botella que se producen 
en las rutas 

• Permite más flexibilidad en la gestión del tiempo de los 
trabajadores 

• Provee de ventajas competitivas gracias a la gestión de 
del goteo de pedidos en rutas en ejecución 

 
Para empresas con flotas subcontratadas, 
Maxoptra: 
 
• Reduce el tiempo dedicado a la planificación 

• Minimiza el número de vehículos externos requeridos 
gracias a una planificación inteligente 

• Provee de datos de Kilometraje y Tiempos estimados de 
entrega para la negociación con las subcontratas 

• Permite cuantificar el mejor modelo de pago a 
subcontratas: por viaje, por km, por tiempo, etc. 

 

 
Para compañías que operan con ambos tipos 
de flotas, flotas mixtas, Maxoptra: 
 
• Incrementa la eficiencia en los costes de más de un 15% 

• Permite asignar los pedidos prioritarios y más rentables a 
la flota propia subcontratando el resto 

• Provee de datos de Kilometraje y Tiempos estimados de 
entrega para la negociación con las subcontratas 

 
 
 

 
Un Potente Optimizador de Rutas  
Mejora la eficiencia en el uso de la flota y 
reduce costes. Nuestro software de 
optimización crea rápidamente las secuencias 
más eficientes, considerando tiempos de 
entrega, tipos de vehículo y capacidad de 
carga. Basándonos en nuestra experiencia 
podemos decir que Maxoptra puede reducir el 
kilometraje diario en un 10-20%. 

 

Planificador de rutas de Reparto 
Le permite crear las rutas en un solo clic. 
Maxoptra puede programar órdenes de última 
hora y recogidas incluso cuando la ruta ya se 
ha iniciado, incrementando el uso de la flota y 
proporcionando más oportunidades de 
negocio e ingresos adicionales 
.  
Planificación Manual mediante 
Drag & Drop 
Construir las secuencias optimizadas es 
posible ahora desde la pantalla del su PC o 
portátil. Nuestro software de optimización de 
rutas de reparto le da consejos, calcula la 
duración del tiempo de conducción y tiempos 
de espera en cada entrega. 

 
Integración con los sistemas de 
seguimiento de los vehículos 
Permite  obtener el posicionamiento de sus 
vehículos en tiempo real. Puede obtener el 
dato de seguimiento desde  la app Android  o 
desde su dispositivo GPS.  
Maxoptra es partner destacado de TomTom 
Telematics
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Maxoptra is a dynamic scheduling and route optimization software platform 
designed to enable fast and efficient decision-making, in real-time, within ever-
changing operational environments, particularly service management, supply 
chain, distribution and home delivery. Easy to use, affordable and highly 
customizable, Maxoptra helps companies to do more business with the same 
resources at a lower operational cost and having an open API is an ideal 
complement to any telematics, WMS and CRM solution. As a subscription based 
SaaS solution, Maxoptra is accessible 24/7 from any web browser worldwide, 
meaning every new release of functionality is immediately available to subscribers 
with no additional charge or upgrade cost. Our scheduling solutions manage over 
10,000 fleet vehicles worldwide every day. Customers include Gist, Avis Car 
Rental, Snap On, Serviceline, Walkers Transport, Champion Timber and many 
others. 

Maxoptra is a division of Magenta Technology. 

 

Distribuidor para 
España y Portugal: 
 
OPTIMATICS 
C/ Hermosilla 57 
28001 - MADRID 
Tlf: 600907344 
mail: info@optimatics.es 
 
www.optimatics.es 
 
 


