Casos de éxito

Bercose Logística

Uniendo soluciones
Bercose Logística es una
empresa española dedicada al
transporte por carretera y
especializada tanto en cargas
completas como a granel y
paletizadas.
Actualmente opera tanto dentro
del ámbito nacional como de
toda la Unión Europea.
La sede principal se encuentra
ubicada en la ciudad de
Tarragona, donde dispone de un
espacio de más de 10.000 m2.
Las instalaciones cuentan con
unas oficinas modernas y
amplios almacenes con muelles
de carga, servicios de pupilaje,
estocaje temporal y logística.

La empresa cuenta
actualmente con una flota de
42 vehículos, todos de última
generación, dotados de la
última tecnología para la
conducción y preparados para
garantizar su trabajo.
Bercose Logística se caracteriza
por una filosofía corporativa de
optimización de procesos,
siendo una de las empresas de
la provincia de Tarragona que
mayor crecimiento está
experimentando en los últimos
años.
-

42 vehículos
Logística Internacional
Flota moderna
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El desafío
El principal desafío al que
Bercose Logística se ha
enfrentado ha sido su
rápido y exponencial
crecimiento en pocos años.

Necesitaban una empresa y
servicio que realmente les
ayudase a sacar el máximo
rendimiento de la gestión de
flotas por GPS.

El mayor volumen de
operaciones y gestiones
diarias implicaba un nivel
de control análisis y gestión
al que su anterior
proveedor de gestión de
flotas no sabía responder.
Bercose sabía que tenía
que ganar en agilidad y
eficiencia en el control y
gestión de toda su flota y
empleados, sin embargo
sentían que con la solución
que tenían implantada no
conseguían trabajar de
forma ágil.

“Necesitábamos una
solución que fuese
realmente potente con una
empresa detrás que nos
ayudará a sacarle la
máxima rentabilidad.”
José García
Gerente de Bercose Logística

Sitio web de Bercose Logística
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La solución
Para dar respuesta a sus
necesidades, Bercose Logística
confió en el asesoramiento de
Movertis e implantó su solución
de gestión de flotas por GPS
instalando en toda su flota los
dispositivos gps Movertis de
análisis de CAN Bus y descarga
de tacógrafo en remoto.
El análisis de CAN Bus permite
controlar en tiempo real los
datos más relevantes del
vehículo, tales como las RPM, la
temperatura motor, los
consumos, el nivel del depósito...
Asimismo, la descarga de
tacógrafo en remoto agiliza
considerablemente el
cumplimiento legal, al permitir
descargar los archivos de
tacógrafo de forma telemática,
sin necesidad de que el vehículo
esté en la base, garantizando el
cumplimiento de la normativa
legal en todo momento.

“Con la información que
nos aporta Movertis
podemos dar respuesta al
momento a los clientes
más exigentes y resolver
rápidamente los
imprevistos incluso antes
de que sucedan.”

Tras la puesta en marcha inicial,
Movertis adaptó la plataforma a
las necesidades concretas de
Bercose Logística y configuró
notificaciones e informes
personalizados que respondían
exactamente a lo que la
empresa requería.
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La solución

Gracias a las sesiones de
formación y training de Movertis,
el personal de Bercose Logística
aprendió rápidamente y en
pocas horas a utilizar el servicio,
ganando en agilidad, mejora de
la toma de decisiones y ahorro
de costes.
Actualmente Bercose Logística
trabaja con datos en tiempo
real sobre la ubicación y estado
de todos sus vehículos y puede
analizar en segundos los viajes
realizados,

las horas de conducción de
cada empleado y los estilos de
conducción de cada vehículo y
conductor.
La solución propuesta por
Movertis incluye también el
análisis automatizado de la flota,
con informes periódicos y
alertas automáticas relativas a
los estilos de conducción,
consumos, control de rutas y
ralentí.

“Gracias al análisis automático de la
plataforma hemos detectado que algunas
rutas no eran rentables y con el análisis de
estilos de conducción hemos conseguido
reducir los consumos entre 2 y 3 litros a los
100”.

Haz click para más casos de éxito
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Conclusiones
Nuestros precios y servicios son
coherentes y competitivos,
garantizando un retorno de
inversión desde el primer
momento.
Porque nuestro valor añadido no
es el precio, sino la garantía de
que está 100% justificado y será
una inversión rentable.

En conjunto, la implementación
de la solución de gestión de
flotas GPS de Movertis les ha
permitido reducir los consumos
medios de la flota, mejorando
el servicio y rentabilizando la
solución desde el.

Respecto a la competencia,
somos una solución que mejora
en mayor medida la rentabilidad
del servicio que otras
plataformas del mercado,
superando en más de un 25% el
retorno de inversión que otros
proveedores.
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¿Cómo puede ayudarte el
software de Movertis?

Sigue leyendo para descubrirlo

>

Acerca de Movertis

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.

Cómo ahorrar combustible
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Más de 1.000 empresas ya nos eligen

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.
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Contenido recomendado para ti

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.
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