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Movertis, la solución en la nube para saber 
todo lo que pasa fuera de las oficinas

M O V E R T I S

S
i la actividad de su 
empresa mueve vehículos, 
quizás esté buscando un 
software para la gestión 

de flotas. ¿La clave? Buscar el 
partner tecnológico adecuado. 
Uno que le ofrezca la solución que 
más se adapte a sus necesidades 
para ahorrar en costes, ser más 
productivo y, en definitiva, mejorar. 
¿La solución? Movertis.

-¿En qué consiste la solución de 
control de flotas y localización de 
empleados que ofrece Movertis?
Es una solución en la nube que permite saber 
todo lo que está pasando fuera de las ofici-
nas. Dónde están los vehículos, a qué hora 
ha llegado un empleado a visitar a un cliente, 
cuánto tiempo ha estado, qué uso se hace de 
los vehículos en horario laboral, los consumos 
medios, alertas de incidencias relacionadas 
con el ralentí o con la temperatura del motor. 
También controlamos y reducimos los con-
sumos asociados al estilo de la conducción, 
hacemos las descargas remotas de los vehí-
culos, etc. En resumen, es una solución que 
aporta, a todo empresario que tenga vehículos 
y empleados, la posibilidad de controlar y op-
timizar la flota en su operativa diaria. 

-¿Cuáles son los principales 
beneficios para una empresa?
Ofrecemos innumerables beneficios y muy 
diferentes para cada empresa ya que cada 
una, aun perteneciendo al mismo sector, tie-
ne necesidades muy diferentes. Por eso es 
una solución totalmente personalizable. Pero 
si tuviera que concretarlo en un beneficio que 
pueda ser común para cualquiera que tenga 
un negocio de estas características es poder 
analizar, con un solo ‘click’, todo lo referente al 
comportamiento del vehículo y de su conduc-
tor. Las empresas de transporte y logística no 
tienen apenas tiempo y necesitan una herra-
mienta que sea fácil y rápida de usar.

-¿Podemos poner algún ejemplo 
de un benefició más concreto, uno 
económico por ejemplo?
Ofrecemos un ahorro directo y otro indirecto. 

Por un lado, repercutimos en aspectos aso-
ciados con el combustible y al coste laboral 
de los tiempos. Estamos optimizando las ru-
tas y la operativa diaria. La gente trabaja me-
jor, se conduce mejor, menos kilómetros. Esto 
puede suponer entre un 5 y un 12% de ahorro 
de combustible, en función de la situación 
previa de la empresa y de los estilos de con-
ducción del personal. Por otro lado, también 
redunda en un ahorro de costos laborales 
asociados a la productividad. El hecho de 
que se trabaje mejor y más rápido hace que, 
con la misma infraestructura de vehículos y 
trabajadores, se pueda llegar a más servi-
cios y tareas. 

-Parece muy importante el estilo de 
conducción de los chóferes…
Por supuesto. No todo lo puede hacer la tec-
nología, el factor humano es imprescindi-
ble, pero nuestra aplicación puede guiar-
nos en ellos. Por eso tenemos el Módulo de 
Conducción, que nos permite analizar los 
estilos de conducción. Detecta los puntos 

de mejora, los penaliza y te da una puntua-
ción o ranking de estilos de conducción por 
parte de la flota, con lo que te especifica qué 
vehículos y trabajadores conducen mejor y 
cuáles peor. Además, permite detectar dón-
de se han producido esos puntos mejorables, 
con lo que la empresa puede entender cómo 
mejorar. 

-¿Qué otros módulos ofrece 
Movertis?
Adicionales a la de monitorización de la 
flota, en todo momento tenemos, además 
de el de Conducción, la Modalidad Cloude, 
que nos permite subir a la nube toda la 
documentación asociada a los archivos de 
conducción, fichas técnicas, inspecciones 
de ITV, etc. Y el Módulo de Análisis del 
Tacógrafo, que permite ver si hay inciden-
cias relacionadas en este ámbito como las 
horas de conducción registradas en tiem-
po real. Algo que para las empresas que 
hacen rutas a nivel internacional es un as-
pecto clave. 

-Movertis es una empresa líder 
en el sector caracterizada por 
un potente departamento de I+D. 
¿Alguna novedad?
Sí. Como especialistas en el sector creemos 
que la tendencia está sobre todo en ver qué 
pasa fuera y, además, poder interactuar con 
ello. Antes era una herramienta de control y 
análisis, y ahora además lo será de optimiza-
ción. Hemos creado el Gestor de Tareas. Veo 
lo que pasa fuera y puedo interactuar con 
ello. Estamos yendo hacia una integración 
total de la comunicación en tiempo real. De 
una comunicación unidireccional pasamos a 
una bidireccional.

-¿Se puede integrar la solución de 
Movertis en cualquier programa 
de gestión ya existente en una 
empresa?
Hemos trabajado una API para la integra-
ción con terceros proveedores de software. 
Tenemos empresas que integran su software 
de gestión con el nuestro para evitar dupli-
cidades y sustituciones de, por ejemplo, un 
software para agendar los pedidos. En este 
caso, a través de la API, podemos hacer cual-
quier tipo de integración que las empresas 
requieran.

-¿Cómo se lleva a cabo la 
implementación de la solución en 
las empresas?
La solución es personalizada para cada em-
presa, con lo que hacemos formación y ase-
soramiento inicial. Adaptamos todos los in-
formes, tareas y notificaciones a lo que esa 
empresa esperaba encontrar en nuestra so-
lución. Les damos una solución llave en ma-
no, a medida y con un soporte especializado y 
personalizado. Siempre que necesitan realizar 
un pequeño cambio o resolver dudas hablan 
con las mismas personas que le han hecho la 
integración.

 www.movertis.com

Movertis, empresa líder en el sector 
de la gestión inteligente de flotas con 
sede en Tarragona y más de 400 clien-
tes, ofrece sus servicios a todas las 
empresas que quieran optimizar sus 
costes para poder crecer, pero traba-
jando mejor.

La solución de Movertis está en la nu-
be. Desde cualquier ordenador con 
una conexión a Internet, se puede ver 
toda la actividad asociada a una flo-
ta, aunque no se esté en la oficina. 
Además, Movertis ofrece una App pa-
ra Android y Iphone. 

La principal novedad de Movertis este 
año es el Gestor de Tareas. Permite la 
intercomunicación de las oficinas con 
el conductor, enviando tareas que éste 
puede confirmar o rechazar inmediata-
mente, adjuntando la firma digital, el al-
barán de entrega o los comentarios res-
pecto al pedido que haya gestionado.
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