
Descubre cómo Autocares David 
mejoró el control y seguridad
con la tecnología cloud Movertis



utocares David es una empresa 
familiar de transportes de viaje-
ros de Guipuzkoa, fundada por 
David y Mari Carmen en el año 

1978. En sus inicios, empezaron como una 
pequeña empresa de autobuses y fue-
ron creciendo con mucho tesón y esfuerzo 
hasta contar actualmente con una flota 
de 22 vehículos y 30 trabajadores.

Es una empresa profesional pero a la vez 
amable y cercana, ya que su espíritu es 
familiar. Un equipo de conductores en el 
que se mezcla veteranía y juventud, fruto 
de ese afán de superación y esa forma 
de hacer las cosas que a lo largo de su 
historia, han ido tomando decisiones que 
les han hecho mejorar la satisfacción de 
sus clientes durante todos estos años. 

Siempre intentan ofrecer a sus clientes la 
mejor experiencia posible y se esfuerzan 
en incorporar las tecnologías más avan-
zadas y sistemas de gestión. Durante el 
tiempo que suele durar la temporada, 
realizan más de 90 servicios diarios, entre 
regular y discrecional, aproximadamente 
con 2000 servicios y 60.000 km. men-
suales. Por ello, es necesario contar con 
una Plataforma de gestión de flotas que 
sea eficiente y precisa. 

soluciones

Pero no sólo es ofrecer una sim-
ple localización de vehículos, 
sino ofrecer valor añadido a to-
dos sus clientes más exigentes y 

que además les aporte una ma-
yor seguridad y control de 
la  flota de autocares.



César Martín
Gerente

Desde la compañía precisaban un pro-
veedor de servicio que entendiese per-
fectamente cómo opera una empresa de 
autobuses y que les formase en sacar el 
máximo rendimiento de la gestión de flo-
tas por GPS.

utocares David es una empresa 
con una complejidad elevada 
en la gestión diaria. Tiene una 
flota de 22 vehículos con más 

de 50 servicios diarios. Con tanto volu-
men de vehículos y empleados, para no-
sotros implica una gran cantidad de tiem-
po invertida en la gestión de los mismos.

En el caso de localización de autocares, la 
complejidad es aún mayor porque pueden 
surgir muchos imprevistos en la actividad 
diaria; tráfico, inclemencias meteoroló-
gicas, carreteras en mal estado, averías, 
esperas, etc. La empresa rápidamente se 
percató que para poder agilizar la gestión 
necesitaba una plataforma de gestión de 
flotas que le aportara una solución poten-
te, escalable, precisa y que se adaptara a 
las necesidades exactas de la empresa.

el reto



Con esta solución, Autocares David pue-
de controlar en tiempo real la posición de 
todos sus autocares con una precisión 
absoluta, las velocidades, los estilos de 
conducción de sus trabajadores y ana-
lizar todas las rutas realizadas. Además, 
otra grandísima ventaja son las alertas de 
control específicas, las descargas remo-
tas de tarjeta y tacógrafo ganando mucho 
tiempo y dinero.

ara dar respuesta a sus necesida-
des, Movertis planteó una solución 
adaptada a los requerimientos de 
Autocares David, dando prioridad 

a un control efectivo de servicios a realizar 
diariamente, controlando perfectamente 
todos los movimientos, con un gestor de 
rutas, de tareas, con informes personaliza-
dos y además con varias implementacio-
nes específicas para dar un servicio extra 
a todos sus clientes más exigentes.

Movertis moldeó la plataforma a las ne-
cesidades concretas de Autocares David, 
como la inclusión de la aplicación extra 
Bus Control, que ofrece la localización de 
sus servicios en tiempo real a través de su 
web, con todos los detalles de la ruta sien-
do una gran apuesta en seguridad, control 
y tranquilidad para sus clientes ofrecién-
doles un valor añadido.

la solución



a solución Movertis ha aportado 
grandes ventajas a la empresa, 
teniendo toda su flota controlada 
ofreciéndoles una mayor seguri-

dad, control, eficiencia y sobretodo ma-
yor ahorro. Gracias a las sesiones de for-
mación, el personal de Autocares David 
aprendió rápidamente y en pocas horas 
a utilizar el servicio, ganando en agilidad, 
mejora de la toma de decisiones. 

conclusión
La solución Movertis incluyó además,  el 
análisi de los estilos de conducción de la 
flota y del uso no laboral en fin de semana, 
contribuyendo a tener un control absoluto 
de los costes.  

Con esta medida, la solución Movertis se 
ha convertido en una pieza indispensa-
ble para la empresa en su día a día.



Si te ha gustado el caso de éxito, puedes ver 
la entrevista que hicimos al Gerente de 
Autocares David en nuestro Blog.

conoce a
César Martín

https://www.movertis.com/blog/autocares-david-caso-de-exito-empresa-de-autocares
https://www.movertis.com/blog/autocares-david-caso-de-exito-empresa-de-autocares
https://www.movertis.com
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¿Quieres saber tu ahorro con Movertis?
Con la calculadora del ahorro analizamos tu flota

para saber cuánto dinero te puedes ahorrar al año.

https://www.movertis.com
https://recursos.movertis.com/calculadora-ahorro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movertis.movertis&hl=es
https://itunes.apple.com/es/developer/movertis/id1077783736
https://recursos.movertis.com/calculadora-ahorro

