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uniendo
soluciones

regorio Cornejo es una empresa es-
pañola especializada en el movi-
miento de tierras y el transporte re-

lacionado con el sector de la construcción.

Con una experiencia de más de 25 años, 
cuentan actualmente con un equipo hu-
mano de 30 personas muy especializado y 
28 máquinas para cubrir un sinfín de ne-
cesidades relacionadas con obra pública y 
privada.

Gregorio Cornejo se caracteriza por ser una em-
presa muy exigente con todos los trabajos que 
realizan. 

Fruto de esa trayectoria, han colaborado en al-
gunos de los proyectos de mayor envergadura 
de los últimos años: Port Aventura, El Corte In-
glés, Los Juegos del Mediterráneo 2018 de Tarra-
gona... son algunos de sus principales clientes.

https://www.movertis.com/


Tomamos una decisión equivocada e 
inicialmente elegimos un proveedor 
que no conocía nuestro sector.

Gregorio Cornejo
Director Gerente

n los últimos años el sector de la 
construcción ha pasado por una 
fuerte crisis económica que, induda-

blemente, ha endurecido las condiciones 
de trabajo de las empresas relacionadas 
con la construcción.

El caso de Gregorio Cornejo no fue una ex-
cepción. Con una fuerte inversión en acti-
vos y maquinaria y una disminución ge-
neralizada de la demanda, la dirección de 
Gregorio Cornejo se dió cuenta que nece-
sitaban optimizar sus trabajos para reducir 
los costes, y que un sistema de localización 
GPS podría ser una buena herramienta.

Al no haber tenido nunca un servicio de 
localización GPS, se basaron en el conoci-
miento de marca y acabaron contratando 
Tom Tom, ya que a priori les pareció una 
decisión acertada, pues Tom Tom en otros 
sectores es conocida por el público general.

Sin embargo, lo que en un inicio debía ser 
una herramienta para facilitarles el traba-
jo acabó siendo una solución compleja y 
tediosa. Las máquinas trabajan en entor-
nos hostiles (polvo, vibraciones, golpes) y 
rápidamente se encontraron con equipos 
que fallaban y que tardaban semanas en 
resolverles la incidencia.

Gregorio Cornejo, director general de la empre-
sa, decidió buscar otro proveedor fiable que 
les permitiera analizar la actividad de las má-
quinas sin fallos y con el valor añadido de que 
les ayudasen a sacar partido de la herramienta, 
algo que en TomTom echaba en falta.

el reto

http://www.taxisautolux.com/
https://www.movertis.com/


overtis se reunió con Gregorio Corne-
jo para evaluar su anterior proveedor 
y le planteó una solución mejorada 

totalmente adaptada a sus necesidades, 
con equipos protegidos de las vibraciones 
y el polvo y asesoramiento incluido durante 
el servicio.

Tras evaluar diferentes alternativas, im-
plantó la solución de gestión de flotas por 
GPS de Movertis instalando los equipos y 
seguimiento en tiempo real en toda la flota 
de máquinas.

Con esta solución, el personal de Gregorio 
Cornejo que trabaja en las obras puede lo-
calizar y recibir las alertas directamente 
en la app de seguimiento en su móvil, así 
como ver los recorridos y desplazamientos 
realizados en cualquier fecha anterior.

Durante la puesta en marcha, Movertis adaptó 
la plataforma a las necesidades concretas de 
la empresa y les hizo formación a los emplea-
dos para que supieran sacarle el máximo ren-
dimiento. 

La solución propuesta por Movertis incluye tam-
bién la posibilidad de compartir la ubicación 
GPS de los vehículos con los clientes, funciona-
lidad que permite a Gregorio Cornejo mejorar el 
nivel de servicio con sus clientes.

la solución movertis

“Gracias a Movertis podemos informar a nues-
tros clientes de los tiempos empleados en cada 
obra y garantizar que los viajes y horarios se 
cumplen en todo momento”

https://www.movertis.com/
http://www.taxisautolux.com/
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Pero lo más importante ha sido el control alcan-
zado: “Gracias a Movertis podemos informar a 
nuestros clientes de los tiempos empleados en 
cada obra y garantizar que los viajes y horarios 
se cumplen en todo momento”.

Actualmente Gregorio Cornejo trabaja con da-
tos en tiempo real sobre la ubicación y estado 
de todas sus máquinas y puede analizar en 
segundos las horas empleadas en cada obra, 
los horarios de la jornada realizados por sus 
empleados y recibir alertas en caso de inten-
tos de robo del vehículo o de las baterías.

En conjunto, la implementación de la 
solución de gestión de flotas GPS de 
Movertis les ha permitido controlar su 
flota y empleados en todo momento, 
mejorando el servicio y rentabilizando 
la solución desde el primer mes.

Haz click para saber más sobre rentabilidad Movertis

conlusiones

https://www.movertis.com/blog/gestion-flotas/ahorrar-dinero-gestion-flotas/
https://www.movertis.com/blog/gestion-flotas/ahorrar-dinero-gestion-flotas/
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!Visíta ahora nuestra web!

https://www.movertis.com/
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