
Una nueva generación en soluciones 
dinámicas de programación en tiempo real

Maxoptra es una plataforma de software de programación y 
optimización de rutas dinámica diseñada para permitir tomar 
decisiones eficiente y rápidamente y en tiempo real en los 
siempre cambiantes entornos operativos. El impacto puede ser 
transformacional, mejorando significativamente la productividad 
del personal, la utilización de los activos, ofreciendo un servicio 
superior al cliente y reduciendo los costos operativos.

Ofreciendo una solución convergente y escalable, con una 
función incorporada de optimización de rutas, horarios, 

seguimiento y telemática, Maxoptra es particularmente 
importante para las industrias de servicio de gestión a campo, 
cadena de suministro, distribución y entrega a domicilio.

Maxoptra es una división de Magenta Technology, un líder 
mundial pionero desde 1999 en desarrollo y arquitectura 
de software de tecnología multi-agente – diferenciador 
y conocimiento únicos detrás de nuestras soluciones de 
programación innovadoras que cada día manejan más de 10.000 
vehículos en flotas en todo el mundo.

Tecnología de expertos calificados de la industria que combina las mejores 
prácticas de los líderes del mercado.
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Una división de Magenta Technology



Maxoptra puede transformar su negocio

•   Ofreciendo tecnología única -para mejorar la 
eficiencia operativa.  
Esta tecnología única multi-agente ofrece eficiencias 
operativas inmediatas, elimina los costos innecesarios 
y mejora el  servicio al cliente - ayudándolo a hacer 
más con los mismos recursos.

•   Con una solución de programación dinámica - para 
tomar mejores decisiones, más rápido.  
Para las empresas que trabajan en entornos 
operativos siempre cambiantes, sólo la solución de 
programación dinámica de Maxoptra ofrece la claridad 
necesaria para tomar las mejores decisiones bajo 
presión.

•   Ofreciendo la solución adecuada que usted 
necesita – para acelerar su negocio.  
Nuestros desarrolladores de software de logística y 
analistas de negocios se concentran en solucionar los 
desafíos que las empresas de transporte enfrentan 
todos los días en un mundo cada vez más competitivo 
y exigente.

•   Con lanzamientos continuos de nuevas versiones 
de funcionalidad - para mantener ventaja 
competitiva. 
Dado que Maxoptra está basado en SaaS, se envían 
comunicados regulares de nuevas y mejoradas 
funcionalidades a los abonados, sin ningún costo 
adicional.

•    De un especialista de la industria - con probada 
experiencia 
Magenta Technology es un proveedor líder de 
soluciones dinámicas de planificación, programación 
y despacho en tiempo real de algunos jugadores 
emblemáticos de la industria del transporte, como 
Avis, Addison Lee, NHS, Gist, Greentomatocars, 
Transdev y Airbus.

Ofreciendo tecnología única para 
mejorar la eficiencia operativa 

El poderoso motor de programación multi-agente de Maxoptra 
supervisa todos las tareas y todas las variables en el momento, 
evaluando continuamente las mejores opciones, haciendo 
10.000 cálculos por segundo para encontrarlos, emitiendo 
alertas si alguna parte de la programación necesita atención 
y optimizando rutas para reducir el kilometraje, permitiéndole 
así hacer más trabajos, con más rentabilidad y con el mismo 
personal.

No importa cuán inteligente y experimentado sea su personal, 
los operadores humanos simplemente no pueden mantener el 
ritmo. Bajo presión, a menudo se cometen errores. Maxoptra 
facilita las tareas masivamente complejas.
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Programación dinámica para tomar 
mejores decisiones, más rápido

Especialmente diseñada para las empresas en las que el 
plan diario puede cambiar en cualquier momento una vez 
que un vehículo o persona de servicio sale del depósito, la 
programación dinámica de Maxoptra le ofrece total visibilidad 
de lo que está sucediendo en tiempo real, lo que permite un 
control operativo total y brindar un servicio al cliente superior.

Toda la información que usted necesita para realizar un 
seguimiento de los conductores individuales, el personal de 
servicio y los recursos vehiculares se exhibe en la pantalla, 
mostrando la tarea actual, las rutas y el trabajo no asignado en 
un mapa y en una línea de tiempo. Maxoptra ha sido diseñado 
para facilitar las interacciones humanas, con interfaces 
intuitivas de arrastrar y soltar para PC, tableta y teléfono 
inteligente para mantener su planta móvil informada y bajo 
control en todo momento.

Esto le permite comparar la actividad planificada vs la 
real, para poder tomar las mejores decisiones más rápido, 
optimizando la eficiencia operativa. Nuestros clientes en todas 
las industrias normalmente ven un ahorro de al menos 20%.

Ofreciendo la solución adecuada que  
necesita para acelerar su negocio

La experiencia que hemos adquirido trabajando con los  
líderes de la industria como GIST, Addison Lee y AVIS ha sido 
inestimable. Nuestros clientes valoran nuestra capacidad de 
escuchar. A medida que los mercados evolucionan y surgen 
nuevos desafíos, nuestros clientes saben que tenemos la 
capacidad, la posibilidad y el conocimiento para entender lo 
que necesitan y para ofrecer soluciones rápidamente y con el 
mínimo de esfuerzo.

Nuestro dedicado equipo de más de 100 desarrolladores 
y analistas que en conjunto tienen cientos de años de 
experiencia en desarrollo nos ha facultado para determinar y 
gestionar un ambicioso plan de producto para lanzar nuevas, 
mejoradas e innovadoras funcionalidades mucho más rápido 
que nadie. Con Maxoptra su negocio nunca se detendrá.

Rápido de implementar, fácil de 
integrar y accesible

Con suscripciones a pagar por vehículo en modalidad “pagar 
a medida que se usa”, Maxoptra es rápido de implementar 
y mucho más accesible en comparación con las soluciones 
existentes que requieren la compra de licencia y los datos 
permanecen totalmente seguros.

Diseñado para satisfacer la gran variedad de necesidades 
del negocio, desde nuevas y ambiciosas empresas hasta 
operaciones internacionales, Maxoptra tiene una arquitectura 
muy abierta y es un complemento ideal para cualquier 
solución telemática, WMS o CRM, capaz de poder integrarse a 
la perfección en una interfaz operativa para su negocio.

No se necesita una gran inversión inicial; no hay atadura 
contractual; no es necesario proveer el sistema, mantener 
servidores ni bases de datos. Pero los ahorros comenzarán 
inmediatamente. Usted elige cómo quiere empezar - con sólo 
algunos vehículos o tal vez en una base depósito por depósito. 
Y, a diferencia de otros sistemas, usted puede aprender lo 
esencial en cuestión de minutos. La capacitación toma horas, 
no días.

De un especialista de la industria con 
probada experiencia

Magenta Technology se especializa en la solución de los 
desafíos que las empresas de transporte enfrentan todos 
los días en un mundo cada vez más competitivo y exigente, 
ayudando a esas empresas a lograr una  utilización 
significativamente mayor de sus activos a un menor costo 
operativo. 

Los mejores clientes nos eligen porque saben que tenemos la 
experiencia y la tecnología única para conocer sus complejos 
requerimientos.
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Comentarios de nuestros clientes

‘ A pesar de nuestro tamaño, con 
Maxoptra podemos ofrecer un 
servicio comparable al de los líderes 
de la industria como DPD. Podemos 
pelear con los más pesados. Estoy 
realmente entusiasmado sobre lo 
que es posible.’ 
Chris Warden, Gerente de Operaciones, Natures Menu 

‘ Nuestro sistema anterior daba 
un programa todos los días a 09 
a.m. Hacia las  9.30 ya no tenía 
sentido. Pasábamos el resto del 
día haciendo las cosas por instinto. 
Usando la solución de programación 
de Magenta, estamos llevando a 
nuestros clientes incluso mejores 
niveles de servicio y eficiencia. 
La dinámica de nuestro entorno 
empresarial resulta en requisitos 
de programación complejos y 
Magenta fue la única empresa que 
encontramos en el mercado que 
pudo resolver lo irresoluble.’ 
Mike Flynn, Director de Servicios Empresariales, Gist

‘ Magenta nos ofreció la combinación 
ideal entre accesibilidad, facilidad 
de implementación y uso. La interfaz 
de usuario le permite a nuestros 
controladores ingresar trabajos con 
facilidad, calcular rutas y líneas 
de tiempo y cambiarlas, de ser 
necesario, en un mapa visual. Creo 
que Maxoptra es la única solución en 
el mercado actual que es ideal para 
las pequeñas y medianas – aunque 
crecientes – empresas.’ 
John Burgess, Consultor de Transporte de Champion Timber
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Nuestros principales clientes incluyen Gist, Avis Car 
Rental, Snap On, Serviceline, Walkers Transport, Champion 
Timber, Natures Menu, Pearce Seeds y Transdev

Sobre Maxoptra

Maxoptra es una división de Magenta Technology creada 
para ofrecer los beneficios de la tecnología única  
desarrollada originalmente para las organizaciones de 
primer nivel a todo el mercado, a través del modelo de 
suscripción SaaS de fácil acceso.

Contáctenos

Si desea más información sobre lo que es posible con la 
última tecnología de programación, póngase en contacto 
con nosotros!

Llame a Lee Moore al +1 2103675978 
o envíe un email a lee.moore@magenta-technology.com
Magenta Corporation Ltd.
3525 Del Mar Heights Road, 
#925 San Diego, CA

Maxoptra es una división de Magenta Technology
www.maxoptra.com

samuel
Sello


