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Uniendo soluciones
Ferrovial servicios es un 
referente internacional en el 
mercado de mantenimiento y 
operación de infraestructuras 
públicas y privadas de 
transporte, medio ambiente, 
industriales, recursos naturales y 
en la prestación de servicios de 
facility management 
(mantenimiento de 
infraestructuras).

Como proveedor de servicios, 
Ferrovial realiza el 
mantenimiento e inspección 
técnica de los sistemas de 
presión de todos los canales de 
gas de Enagas, proceso que 
requiere fuertes controles de 
seguridad y cumplimiento para 
garantizar que todos los 
mantenimientos se realizan en 
los intervalos de tiempo 
indicados.
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Para llevar a cabo las 
mediciones de control, Ferrovial 
servicios cuenta con una gran 
flota de técnicos a nivel 
nacional que se encargan de 
supervisar cada uno de los 
puntos de presión de los 
canales de gas casi a diario, 
reportando a sus jefes de zona 
los trabajos realizados.
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El desafío
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omo en cualquier 
multinacional que opera en 
diferentes negocios y 
mercados, Ferrovial 
Servicios es una empresa 
con una complejidad 
elevada en la gestión 
diaria. Tanto volumen de 
vehículos y empleados 
implica una gran cantidad 
de tiempo invertida en la 
gestión de los mismos.

En el caso del control de 
los canales de gas, la 
complejidad es aún mayor 
porque los controles deben 
realizarse en zonas rurales, 
apartadas de las 
carreteras principales y 
donde resulta difícil 
controlar que las rutas se 
hayan realizado 
correctamente.

La empresa rápidamente se 
percató que para poder agilizar 
la gestión del contrato de 
servicio pactado con Enagas, 
debían utilizar un servicio de 
gestión de flotas que no solo 
localizara su flota en tiempo 
real, sino que además les 
ayudará a supervisar el 
cumplimiento de las rutas 
específicas que cada operario 
debe realizar.
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“Con el anterior proveedor nos encontramos 
con una solución que, pese a las promesas 
iniciales, no cumplió ninguno de nuestros 
objetivos. Estábamos tan descontentos que 
decidimos darlo de baja sin saber aún qué 
empresa la substituiría.”

Necesitaban un proveedor de servicio que entendiese perfectamente como 
opera una empresa de servicios técnicos y que les formase en sacar el 
máximo rendimiento de la gestión de flotas por GPS.
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Sitio web de Ferrovial

Carlos Maza
Jefe de área Madrid

El desafío

https://www.ferrovial.com/es-es/


La solución
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ara dar respuesta a sus 
necesidades, Movertis planteó 
una solución adaptada a los 
requerimientos de Ferrovial, 
dando prioridad a un control 
efectivo de las rutas a realizar 
diariamente, buscando agilizar 
al máximo posible el tiempo 
diario empleado en supervisar el 
cumplimiento de los trabajos 
asignados.

Después de analizar diferentes 
proveedores, Ferrovial confió en 
la solución de Movertis e 
implantó su solución de gestión 
de flotas instalando en toda su 
flota de servicios los dispositivos 
GPS Movertis.

Con esta solución, Ferrovial 
puede controlar en tiempo real 
la posición de todos sus 
vehículos y las velocidades y 
todos los trayectos realizados.

Además, pueden recibir alertas 
de control en cada uno de los 
puntos de servicio y exportar la 
información a PDF y Excel para 
presentársela a su cliente
Enagas.
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Tras la puesta en marcha inicial, 
Movertis adaptó la plataforma a 
las necesidades concretas de 
Ferrovial, introduciendo en los 
mapas más de 5.000 referencias 
de paradas de ruta y 
configurando informes 
específicos de control que 
analizan el inicio y fin de la ruta, 
el número de paradas y los 
tiempos empleados en cada 
parada realizada por el operario.

Haz click para más casos de éxito

“Gracias al análisis automático de las 
rutas nos hemos ahorrado muchas 
horas de trabajo diarias y hemos 
detectado malas prácticas de nuestros 
operarios que han sido corregidas”.

Gracias a las sesiones de 
formación, el personal de 
Ferrovial aprendió rápidamente 
y en pocas horas a utilizar el 
servicio, ganando en agilidad, 
mejora de la toma de decisiones 
y ahorro de costes.
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La solución

https://www.movertis.com/casos-de-exito/


Conclusiones
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Actualmente Ferrovial trabaja 
con datos en tiempo real sobre 
la ubicación y estado de todos 
sus técnicos y puede analizar 
en segundos los viajes 
realizados, las horas de jornada 
y de ruta y exportar la 
información para presentársela 
a su cliente.

La solución propuesta por 
Movertis incluye 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 no 
justificados de gasoil.

En conjunto, la implementación 
de la solución de gestión de 
flotas GPS de Movertis les ha 
permitido supervisar el 
cumplimiento diario y reducir 
costes, rentabilizando la 
solución desde el primer mes.
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¿Cómo puede ayudarte el 
software de Movertis?

Sigue leyendo para descubrirlo >



Somos líderes en movilidad para 
empresas

Trabajamos hoy para construir la movilidad 
del futuro: más colaborativa, conectada y 
sostenible. 

Apostamos por la inversión 
en I+D

Mejoramos y evolucionamos nuestra 
plataforma continuamente, aportando nuevas 
funcionalidades a todos nuestros clientes.

La sostenibilidad está en nuestro 
propósito

A través de nuestras soluciones de tecnología 
proveemos herramientas para que empresas 
de diferentes sectores puedan mejorar su 
gestión de vehículos, de conductores y de 
tareas, promoviendo prácticas de movilidad 
más eficientes, seguras y ecológicas. 

Acerca de Movertis
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Plataforma fácil y sencilla de utilizar: nuestra plataforma está 
adaptada a cada sector para que cualquier empresa pueda sacarle 
el máximo rendimiento desde el primer día. Es fácil de usar y muy 
completa.

Asesoramiento directo y personalizado: el personal de soporte está 
siempre disponible para ayudar a cualquier usuario a resolver dudas, 
personalizar la plataforma y asesorarle para que obtengan el máximo 
rendimiento.

Contratan sin ataduras: Nuestras propuestas son sin permanencia ni 
inversión inicial y con una cuota mensual todo incluido.  Fidelizamos 
por servicio.

Más de 1.000 empresas ya nos eligen
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Ebook
Optimiza tu empresa 

de transporte

Ebook
Crea el mantenimiento 
perfecto para tu flota

Ebook
Aprovecha al máximo 

tu gestor de flotas

Webinar on-demand
Logística ante el auge 

del E-commerce

Plantilla Excel
Calcula el coste de 

cada ruta

Webinar on-demand
Tendencias para 

transporte y logística

¿Quieres conocer más recursos de Movertis? 
Encuéntralos todos en nuestro centro de 
recursos.

Contenido recomendado para ti
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https://www.movertis.com/
https://www.linkedin.com/company/movertis/
https://twitter.com/movertis
https://www.instagram.com/movertis_es/
https://www.youtube.com/channel/UCRQ-_PkUvd3P1h3dqW-_DzA
https://open.spotify.com/user/5jkbs43h9fc26rs7q14lag1h0?si=12ace89d3c934ecf&nd=1

